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Resumen 

En este TFM se ha procedido a desarrollar una herramienta para analizar la sostenibilidad de las 

explotaciones ganaderas gestionadas por Abere Koop.S., más de 120 granjas a las que se da 

asesoramiento y se lleva a cabo la gestión técnico-económica. Actualmente, la pérdida de 

competitividad, el abandono de zonas rurales y los problemas ambientales, concretamente el 

cambio climático, conducen a la necesidad de conocer el grado de sostenibilidad de las granjas. 

La herramienta considera indicadores para las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, 

social y económica), que a su vez están definidos por subindicadores. Una vez seleccionados y 

definidos los métodos de integración y ponderación, se ha integrado en un archivo Excel para 

facilitar las labores de introducción de datos y cálculos, así como la obtención de resultados. 

Una vez desarrollada esta herramienta, se ha testado con la introducción de los datos de 22 

explotaciones de distintos sectores, obteniendo resultados numéricos y gráficos. 

Palabras clave: cambio climático; ganadería; sostenibilidad; indicadores 

 

Laburpena 

MAL honetan Abere Koop.S. enpresak kudeatzen dituen etxaldeen iraunkortasuna aztertzeko 

tresna bat garatu da. Gaur egun 120 etxalde baino gehiagorekin lan egiten du, eta aholkularitza 

eta kudeaketa tekniko-ekonomikoa eskaintzen zaie. Egun, lehiakortasuna galtzeak, landa 

inguruneak bertan behera uzteak eta ingurumen arazoak, bereziki aldaketa klimatikoak, 

etxaldeen iraunkortasun maila neurtzera bultzatzen du. Tresnak dimentsio bakoitzerako 

(ingurumena, gizartea eta ekonomia) hainbat adierazle hartzen ditu kontuan, eta horiek beste 

azpiadierazle batzuengatik definiturik daude. Azken horiek aukeraturik eta integrazio zein 

haztapen metodoak definiturik, Excel batean integratu dira datuen sarrera eta kalkuluak 

errazteko asmoz, baita emaitzak eskuratzeko ere. Tresna garatuta dagoela, sektore ezberdineko 

22 etxaldeen datuak sartuz probatu da, emaitzak zenbaki nahiz grafiko eran jasoz. 

Hitz gakoak: aldaketa klimatikoa; abeltzaintza; iraunkortasuna; adierazleak 

 

Abstract 

In this FMW a tool has been developed to analyse the sustainability of the livestock farms 

managed by Abere Koop.S., more than 120 farms to which advice is given and technical-

economic management is carried out. Currently, the loss of competitiveness, the neglect of rural 

areas and environmental problems, specifically climate change, lead to the need to know the 

degree of sustainability of the farms. The tool considers indicators for the three dimensions of 

sustainability (environmental, social and economic), which are defined by sub-indicators at the 

same time. Once the integration and weighting methods have been selected and defined, an 

Excel file has been integrated to facilitate data entry and calculations, as well as obtaining 

results. Once this tool has been developed, it has been tested with the introduction of data from 

22 farms from different sectors, obtaining both numerical and graphic results. 

Key words: climate change; livestock; sustainability; indicators 
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1. Antecedentes  

1.1. Producción de alimentos en el contexto del desarrollo sostenible 

 

La población mundial aumenta año tras año a la vez que se van agotando los recursos naturales; 

se estima que en el año 2050 habrá en el mundo aproximadamente 2.000 millones personas más 

que en 2015 (ONU, 2019), llegando hasta los 9.700 millones de habitantes. Estas proyecciones 

indican que será un reto tanto para la agricultura como para la ganadería producir alimentos 

suficientes y nutritivos para toda la población.  

A medida que se utilizan los recursos, esto genera diferentes impactos ambientales. Por 

ejemplo, se emiten a la atmósfera diferentes gases de efecto invernadero (GEI), entre otros 

contaminantes. En el caso de la producción de alimentos, estas emisiones pueden ser directas 

(por ejemplo, por el cultivo de arroz o por el estiércol del ganado) e indirectas (por ejemplo, por 

el uso de combustible fósil). Una de las consecuencias más importantes es el aumento de 

temperatura y evolución del proceso de cambio climático. En este contexto, la ganadería es una 

actividad que emite (GEI), tales como el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso 

principalmente, pero  a diferencia de otras actividades como la industria, transporte, etc, es 

capaz de fijar una parte de los gases emitidos mediante la absorción de CO2 por los prados, 

pastizales y otros cultivos. Por otro lado, resulta un pilar fundamental para la seguridad 

alimentaria, además de contribuir al mantenimiento y desarrollo el medio rural con la 

incorporación de gente nueva al sector. 

Las emisiones del ganado incluyen gases procedentes de la fermentación entérica, de la 

fermentación anaeróbica que se produce en la gestión del estiércol, así como los gases emitidos 

por la deposición de deyecciones en los pastos (IPCC, 2019). De esta forma, las emisiones de 

CO2 de la ganadería ascenderían a 2-3,6 Gt CO2 equivalente (CO2 eq), siendo la fermentación 

entérica la que más contribuye (IPCC, 2019). En conjunto, las emisiones provenientes de esta 

actividad suponen un 10-12% de las emisiones GEI globales, mientras que se estima que el 

sistema alimentario en su conjunto genera un 30% del total de emisiones (IPCC, 2019).  

En cuanto a las especies ganaderas, el vacuno es el que más aporta a las emisiones globales de 

las granjas, suponiendo el 65-77% de las emisiones procedentes de la ganadería (IPCC, 2019). 

No obstante, al contrario de lo que ocurre con el aumento de las emisiones GEI absolutas, su 

intensidad, definida como emisiones por unidad producida, han disminuido a nivel mundial y 

hoy en día son un 60% inferiores a las registradas en los años 60 del siglo XX (IPCC, 2019).  

Tal y como se indica en el informe emitido por el IPCC, la mitigación en agricultura, 

silvicultura y el uso del suelo es clave para combatir el cambio climático. De esta forma se 

proponen una serie de prácticas de mitigación, las cuales pueden tener un efecto directo o 

indirecto sobre las emisiones. La reducción del transporte, el compostaje de subproductos 

orgánicos o la reforestación de espacios abiertos implican una reducción directa de las 

emisiones, ya sea por la reducción como por el secuestro de contaminantes. No obstante, otras 

medidas como la elección de animales mejorados genéticamente, el empleo de semen sexado en 

la cría de vacuno de leche (reduciendo así el número de animales machos y por lo tanto las 

emisiones derivadas de su cría hasta el momento de sacrificio) o la inclusión de concentrados 

(proporcionando nutrientes más digestibles y reduciendo la cantidad de deyecciones generadas) 

supondrían un efecto indirecto en la mitigación del cambio climático.  
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Por otro lado, un mayor consumo de productos de origen animal está relacionado con un mayor 

impacto ambiental y concretamente la producción y consumo de carne de rumiantes (ovino y 

vacuno) son las actividades que más contribuye a dichos impactos (IPCC, 2019). Según algunos 

estudios, en un escenario sin consumo de carne, la producción de alimentos en 2050 se lograría 

en menos superficie, permitiendo una regeneración forestal y la disminución de gases de efecto 

invernadero a un tercio de la situación actual, concretamente una reducción de 7,8 Gt 

CO2eq/año (IPCC, 2019). 

El sistema alimentario actual, además de ser la base de la seguridad alimentaria de la población 

mundial, sostiene los medios de vida de más de 200 millones de personas. Aun así, algunas 

estimaciones apuntan a que actualmente hay 821 millones de personas desnutridas, 151 millones 

de niños menores de 5 años sufre retraso en el crecimiento, 613 millones de mujeres y niñas 

tienen deficiencia de hierro, mientras que por otro lado, 2000 millones de adultos tienen 

sobrepeso. En todo ello influye la gran presión a que está sometido el sistema alimentario tanto 

por factores no climáticos, como puede ser el crecimiento demográfico, como por el cambio 

climático en sí, que a su vez afectan directamente a la seguridad alimentaria (IPCC, 2019). 

La seguridad alimentaria se define como: “aquella situación donde todas las personas, en todo 

momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, nutritivos e inocuos 

que satisfacen tanto las necesidades como las preferencias alimentarias para poder lograr una 

vida activa y saludable” (FAO, 2001). Sus pilares principales son disponibilidad, acceso, 

utilización y estabilidad. 

En cuanto a la visión futura, existe preocupación por la seguridad alimentaria debido a los 

efectos que pueden tener los factores climáticos extremos sobre la producción de alimentos. Por 

ejemplo, pueden contribuir a una menor productividad, al aumento de los precios, a las 

migraciones y posibles conflictos en la sociedad, estrechamente relacionado esto último con la 

falta de alimentos locales y el consecuente desplazamiento de las personas (IPCC, 2019). Por 

ello, se plantean una serie de desafíos o retos del sector como: mejorar la productividad agrícola 

de forma sostenible, garantizar de forma sostenible los recursos naturales, abordar el cambio 

climático y la intensificación de los desastres naturales, prevenir plagas y enfermedades 

transfronterizas, erradicar la pobreza, hambre y la malnutrición, reducir la desigualdad, impulsar 

el desarrollo rural, potenciar la resiliencia ante situaciones adversas, transformar sistemas 

alimentarios para ser más eficientes y lograr un sistema de gobierno nacional e internacional 

coherente y efectivo (FAO, 2017). Adaptado al territorio del País Vasco, se han propuesto las 

siguientes medidas: integrar la conservación del medio natural en políticas sectoriales, favorecer 

la regeneración y reutilización de espacios degradados para frenar la ocupación del suelo, así 

como aplicar incentivos positivos para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad 

biológica (Gobierno Vasco, 2015).   

Por lo tanto, para reducir las emisiones mundiales de los GEI, y contribuir a mantener la 

seguridad alimentaria, es necesaria la concienciación de la ciudadanía y comenzar a realizar 

diferentes acciones al respecto. En este sentido, una de las claves es sustituir la economía lineal 

actual por modelos de economía circular, basada en preservar y mejorar el capital natural 

controlando las reservas finitas, optimizando los recursos y fomentando la eficacia del sistema 

eliminando aspectos negativos (MacArthur, 2017). Aplicado a las explotaciones ganaderas, el 

objetivo sería reducir los insumos y aprovechar los diferentes subproductos generados para 

poder introducirlos en la cadena de valor (Lainez, 2018). Un ejemplo de ello sería el nitrógeno 

contenido en los cultivos, que pasa al animal mediante su ingestión y se expulsa a través de las 
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deyecciones; las deyecciones se aplican otra vez en el campo como nutriente para el próximo 

cultivo, cerrando de esta forma el ciclo del mismo en la granja. 

Actualmente, se considera necesario este cambio desde una economía lineal a una circular, 

fomentando para ello la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y las cadenas de valor 

basadas en usos más eficientes tanto de residuos como de los subproductos generados 

(MAPAMA, 2018).  

Ya en el año 1972, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se 

comenzaron a desarrollar las raíces del concepto de desarrollo sostenible (Meadows, Meadows, 

Randers, & Behrens, 1972), pero no fue hasta el año 1987 cuando se incorporó en el informe 

emitido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo definiéndose como: 

“Asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”  (Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). Este informe se denomina “Nuestro futuro común” pero 

es ampliamente conocido como “Informe Brundtland”. 

Dos años más tarde, en 1989, la FAO propuso una definición más completa de este concepto 

definiéndolo como: Manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación 

del cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de 

las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible 

conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio 

ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable (FAO, 

1989).  

La definición más utilizada es la que se estableció en el Informe Brundtland, puesto que resulta 

más sencilla, pero a la vez sintetiza lo más importante. A medida que han transcurrido los años, 

ha ido evolucionando el concepto y adaptándose a cada situación, de forma que diferentes 

autores han propuesto definiciones como la sostenibilidad referido a un sistema general, donde 

el valor neto del producto obtenido, no necesariamente en términos económicos, no disminuye 

en el tiempo (Gallopín, 2003).  

1.2. Evaluaciones de sostenibilidad 

 

La necesidad de desarrollar métodos que permitan evaluar la sostenibilidad es cada vez mayor, 

principalmente por las diferentes perspectivas y enfoques, además de por la variabilidad de la 

información que se emplea, que dificultan llegar al resultado. Los diferentes enfoques suelen 

estar relacionados con una metodología de evaluación (algunos además han dado lugar a 

herramientas y software de análisis), la cual comúnmente comprende una serie de indicadores 

que sirven para medir dicha sostenibilidad de forma cualitativa, cuantitativa o mixta. De esta 

forma, se diferencian tres grandes grupos de estrategias de evaluación de sostenibilidad (Astier, 

Masera, & Galván-Miyoshi, 2008): 

- 1
er
 grupo: Generación de listas de indicadores de sostenibilidad basados en aspectos 

ambientales, económicos y sociales. 

- 2º grupo: Determinación de índices de sostenibilidad donde se agrega la 

información de indicadores en un único valor. 

- 3
er
 grupo: Desarrollo de marcos de evaluación, que son propuestas metodológicas 

flexibles que permiten llevar a cabo la evaluación a través de varias etapas. 
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En cuanto al tercer grupo y el enfoque del que parten los marcos de evaluación, se distinguen: 

los marcos orientados a objetivos y los sistémicos. En el primer caso, se trata de definir los 

aspectos generales que deben cumplir los sistemas para lograr la sostenibilidad, mientras que en 

el segundo el foco se centra en la identificación de los atributos que reflejan el comportamiento 

de los sistemas, haciendo hincapié en aspectos funcionales y las relaciones de reciprocidad 

(Astier, Masera, & Galván-Miyoshi, 2008). 

Los objetivos integrados en los marcos de evaluación se clasifican en tres áreas principales: 

ambiental, económico y social. De esta forma, algunos de los marcos no incluyen todos estos 

aspectos sino algunos de ellos, como por ejemplo MARPS o CIFOR, mientras que MESMIS o 

SEAN integran todos. 

Por último, si bien la aplicación práctica de dichos marcos resulta más o menos difícil, las 

experiencias en diferentes casos proporcionan la validación y fiabilidad de un marco de 

evaluación. 

A continuación, en la Tabla 1 se pueden observar un resumen de los diferentes marcos de 

evaluación que se han ido desarrollando para evaluar la sostenibilidad de sistemas agrarios. 

Tabla 1. Comparación de diferentes marcos de evaluación de sostenibilidad. Fuente: (Astier, Masera, & 

Galván-Miyoshi, 2008) 

Marco Enfoque 
Énfasis en áreas de 

evaluación 

Experiencias en 

estudios de caso 

FESLM Orientado a objetivos Ambiental, Económico Alta 

Presión-Estado-

Respuesta 
Sistémico Ambiental 

Alta, poca 

sistematización 

IICA Sistémico Ambiental, Económico Baja 

Stockle y colaboradores Orientado a objetivos Ambiental Baja 

PICABUE Orientado a objetivos Social Baja 

MARPS Orientado a objetivos Ambiental 
Media, poca 

sistematización 

Lewandowski y 

colaboradores 
Orientado a objetivos Ambiental Baja 

CIFOR Orientado a objetivos Ambiental, Económico 
Alta, con 

sistematización 

MESMIS Sistémico 
Ambiental, 

Económico, Social 

Muy alta, con 

sistematización 

Evaluación de 

satisfactores 
Sistémico 

Ambiental, 

Económico, Social 

Media, con 

sistematización 

Manejo de resiliencia Sistémico 
Ambiental, 

Económico, Social 
Baja 

SEAN Sistémico Ambiental, Económico Baja 

AMESH Sistémico 
Ambiental, 

Económico, Social 
Baja 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el marco MESMIS además de integrar los tres aspectos 

principales (ambientales, económicos y sociales), se ha utilizado ampliamente en estudios de 

caso. Surge de la necesidad de introducir los principios de sostenibilidad en casos concretos y 

por la falta de marcos para evaluar sistemas de manejo de recursos naturales, así como la 

incorporación de criterios sociales/institucionales en sistemas complejos en cuanto a su manejo, 

como pueden ser las áreas forestales (Masera, Astier, & López-Ridaura, 2000). 
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Los objetivos para lograr un desarrollo sostenible, definidos según el marco MESMIS, se 

recogen el libro Sustentabilidad y manejo de recursos naturales, publicado por (Masera, Astier, 

& López-Ridaura, 2000) siendo de destacar los siguientes: 

- Asegurar la satisfacción de las necesidades humanas esenciales, comenzando por las 

necesidades de los más pobres. 

- Promover la diversidad cultural y pluralismo. 

- Reducir desigualdades entre individuos/regiones/naciones. 

- Conservar y aumentar la base de recursos existente. 

- Aumentar las posibilidades de adaptación a las perturbaciones naturales y 

antropogénicas. 

- Desarrollar tecnologías eficientes y de bajo consumo de recursos, adaptadas a las 

circunstancias socio-ecológicas locales y que no signifiquen riesgos importantes para 

las generaciones presentes y futuras. 

- Generar estructuras productivas, de distribución y consumo que brinden los servicios y 

bienes necesarios, propicien el empleo total y trabajo con sentido, con la finalidad de 

mejorar las capacidades de desarrollo de los seres humanos. 

Por otro lado, los principales atributos que componen la sostenibilidad de acuerdo con el marco 

MESMIS son los siguientes (Masera, Astier, & López-Ridaura, 2000): 

- Productividad: Capacidad del agroecosistema para ofrecer el nivel de bienes y 

servicios requerido  

- Estabilidad: Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio dinámico estable 

- Resiliencia: Capacidad del sistema de retornar al estado de equilibrio o mantener el 

potencial productivo después de sufrir perturbaciones graves. 

- Confiabilidad: Capacidad del sistema de mantener su productividad o beneficios 

deseados en niveles cercanos al equilibrio, ante perturbaciones normales del ambiente. 

- Adaptabilidad (o flexibilidad): Capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de 

equilibrio, esto es, continuar siendo productivo u ofreciendo beneficios ante cambios de 

largo plazo en el ambiente.  

- Equidad: Capacidad del sistema para distribuir de manera justa beneficios y costes 

relacionados con el manejo de recursos naturales. 

- Autodependencia (autogestión en términos sociales): Capacidad del sistema de regular 

y controlar sus interacciones con el exterior. 

Además de los marcos anteriores, en 2013 la FAO desarrolló un marco para la evaluación de la 

sostenibilidad de los sistemas agrícolas y alimentarios, o SAFA, que recoge las directrices de 

esta institución en cuanto a la sostenibilidad. Se trata de una metodología que permite definir un 

sistema alimentario y agrícola sostenible, que incluye la integridad ambiental, la resiliencia 

económica, el bienestar social y la buena gobernanza (FAO, 2014). Establece una jerarquía en la 

que se incluye un total de 21 temas (como biodiversidad, agua, equidad, participación…), 58 

subtemas (como la diversidad de ecosistemas o de especies) y 116 indicadores (como la 

abundancia de especies clave) que permiten conocer la sostenibilidad de un sistema agrario y 

clasificarlo de forma cualitativa.  

Los principales objetivos de este marco se detallan a continuación, tal y como lo propone la 

FAO (FAO, 2014): 
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- Apoyar la aplicación efectiva de la sostenibilidad en cuanto a gestión y comunicación, 

en el sector de la alimentación y la agricultura de todo el mundo. 

- Realizar evaluaciones voluntarias para evaluar el desempeño de la empresa en las 

diferentes dimensiones de la sostenibilidad. 

- Proponer una serie de indicadores para medir el progreso hacia la sostenibilidad. 

- Integrar y relacionar los sistemas actuales a través del marco. 

El procedimiento para llevar a cabo la evaluación de la sostenibilidad por medio de este marco 

comprende cuatro etapas (FAO, 2014):  

- Mapear: Descripción de la entidad a evaluar, así como fijar los límites de evaluación y 

relaciones entre sistemas. Establecimiento de objetivos, límites y alcance. 

- Contextualizar: Revisión de subtemas basadas en los límites y objetivos de 

sostenibilidad, y revisión o sustitución de indicadores 

- Seleccionar indicadores: Selección de los sub-temas e indicadores, excluyendo 

aquellos que sean irrelevantes. 

- Comunicar y compartir resultados (Informe final): Determinación de las 

puntuaciones, además del informe para cada subtema con las posibles mejoras 

incluidas.  

1.2.1.  Herramientas disponibles 

 

Se han desarrollado distintas herramientas a nivel global que permiten obtener resultados de 

forma muy parecida a las ya mencionadas en el párrafo anterior. Un ejemplo es la herramienta 

DIALECTE, creada por SOLAGRO, empresa francesa con gran experiencia en el sector agro-

ganadero y sobre todo en el desarrollo y utilización de indicadores medioambientales. Esta 

herramienta incluye un total de 16 indicadores y las principales áreas de aplicación son: agua, 

suelo, biodiversidad y el uso de recursos naturales no renovables. Contiene un cuestionario en el 

que se recoge la información cuantitativa principal como distribución de cultivos, ganado, etc. 

La herramienta se basa en una hoja de cálculo para determinar dichos indicadores que permite 

también la representación de los impactos sobre el medio ambiente en forma de gráficos, útiles 

para comunicar los resultados (SOLAGRO, 2011).  

También se han desarrollado otras herramientas que se centran de forma específica en los gases 

de efecto invernadero. Es el caso de COOL FARM TOOL que, a diferencia de las que se han 

mencionado anteriormente, se trata de una calculadora de gases de efecto invernadero (GEI) a 

nivel de granja, de forma que estima las emisiones netas provenientes de la agricultura y 

ganadería. Para ello, el programa se divide en diferentes secciones: condiciones climáticas, 

gestión de los cultivos, secuestro/almacenamiento de carbono, información técnica de la granja, 

uso de energía, consumo de electricidad, agua y transporte. Finalmente, los resultados se 

recogen en forma de tablas y gráficas para su posterior análisis (Cool Farm Alliance, 2016).  

Por otro lado, FSA TOOL y SMART, parten del mismo marco de evaluación de la 

sostenibilidad, concretamente de SAFA. De esta forma, cada herramienta integra una serie de 

indicadores que se adaptan a su contexto, teniendo en cuenta que dicho marco propone 116 

indicadores de aspecto social, ambiental y económico (Pelletier, 2015).  

RISE por su parte, se basa en el marco de evaluación SAI PLATFORM, que proporciona 

indicadores sociales, económicos y ambientales como: estabilidad financiera, gestión del suelo, 
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protección de cultivos, condiciones de trabajo, etc. Los datos necesarios se recogen a nivel de 

granja en un cuestionario para posteriormente introducir los datos en la herramienta, ofreciendo 

los resultados en gráficas radiales y tablas de forma sencilla (Grenz, Thalmann, Schoch, 

Stämpfli, & Studer, 2011). 

En cuanto a las herramientas de evaluación, Abere dispone de amplia experiencia en el tema 

puesto que esta organización ha estado implicada en el desarrollo de varios programas como 

NAIA, Lorea o Batfarm.  

El primero de ellos, es una metodología que permite analizar la sostenibilidad de las 

explotaciones en los ámbitos social, económico y ambiental y que se ha ampliado y validado a 

medida que se han desarrollado distintas versiones. Además, incluye un abanico de indicadores 

de diversa naturaleza. La base de NAIA es una aplicación Excel donde se incluyen todos los 

indicadores permitiendo realizar una evaluación multicriterio de la sostenibilidad. Los módulos 

de los que se compone esta herramienta son: introducción, entrada de datos, indicadores 

sociales, indicadores ambientales, indicadores económicos, huella de carbono y, balances de 

energía y nutrientes (Eguinoa, Elizainzin, Iriarte, Mujika, & Munarriz, 2017).  

Lorea a su vez, es muy parecido a NAIA dado que propone una serie de indicadores sociales, 

ambientales y económicos que ayudan a conocer la sostenibilidad de las ganaderías. Es una 

herramienta de evaluación multicriterio que finalmente ofrece los resultados en forma de pétalos 

de flor, de ahí su nombre en Euskera Lorea.  

Batfarm, es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones en cuanto a qué Mejor Técnica 

Disponible (MTD) usar. Consiste en evaluar diferentes estrategias ambientales en explotaciones 

que requieren Autorización Ambiental Integrada (AAI) y tienen la obligación de implementar 

MTD. Para ello, el software considera cuatro etapas principales: alojamientos, almacenamiento 

de estiércoles y purines, tratamiento y aplicación en campo. Una vez valorada cada etapa de 

estudio, se eligen las mejores técnicas apropiadas para cada caso particular (Aguilar, y otros, 

2014).  

1.2.2.  Indicadores 

 

Teniendo en cuenta todas estas herramientas, la naturaleza de los indicadores utilizados es muy 

diversa, por ello en la Tabla 2 se recogen aquellos que se emplean principalmente en el análisis 

de la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas: 

Tabla 2. Indicadores utilizados en explotaciones ganaderas. Fuente: Elaboración propia. 

SOCIALES AMBIENTALES ECONÓMICOS 

Género Huella de carbono Rentabilidad 

Calidad de vida Huella hídrica Viabilidad económica 

Calidad de trabajo Balance de nutrientes Autonomía 

Bienestar animal Energía Gestión y planificación 

Calidad de los productos Gestión de residuos Estabilidad 

Transmisibilidad Biodiversidad Diversificación 

Salarios justos Usos y gestión de SAU  

Educación ambiental/agrícola Uso de fitosanitarios  

Edad de los trabajadores Gestión de efluentes  

Desarrollo local Tipo de cobertura vegetal  
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En cuanto a los indicadores económicos, no hay una gran variabilidad de unas herramientas a 

otras, es decir, se emplean aquellas que son más representativas y por tanto se reflejan en la 

Tabla 2. En este caso, la medición de los indicadores es cuantitativa, puesto que se requieren 

datos numéricos, como: margen neto, salarios, deudas, etc. 

Los indicadores sociales son más diversos que los económicos pero no tanto como los 

ambientales, siendo de especial relevancia los relacionados con el género (presencia de la 

mujer) o la calidad de vida y del trabajo. La mayoría de los indicadores se miden 

cuantitativamente como por ejemplo el número de mujeres trabajadoras, número de días libres, 

número de días de vacaciones…, pero en algunos casos existe la subjetividad, como la 

satisfacción propia con el trabajo o la dureza de trabajo. En el caso de las explotaciones 

agroganaderas, se incluyen en esta dimensión indicadores como el bienestar animal. Es un 

indicador para el que resulta muy complicada su medición de forma cuantitativa, por ejemplo: el 

comportamiento natural de la vaca, interacción con otras vacas, etc. Además, se requiere de una 

supervisión continua para poder recoger dichos datos. 

La mayor diversidad de indicadores corresponde al medio ambiente, puesto que los diferentes 

factores que pueden afectar son numerosos y esto hace que sea más complejo. La medición de 

estos indicadores supone también una mayor dificultad, debido a que no siempre es posible 

cuantificarlos de forma directa. Por ejemplo, la cuantificación de la huella de carbono resulta 

complicada dado que es necesario aplicar factores de emisión y los que existen, referidos a kg 

CO2 equivalente, se recogen en bases de datos provenientes de investigaciones que pueden no 

corresponder con la zona de interés. Así, aunque lo ideal sería medir dichas emisiones 

directamente en la propia explotación, esto es algo que de forma práctica es inviable, por lo que 

se realizan estimaciones de las emisiones para posteriormente integrarlas en los indicadores. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo es proponer una herramienta que permita realizar un 

diagnóstico de sostenibilidad representativo, en las explotaciones agroganaderas 

gestionadas por la empresa Abere Koop. S. Se busca también que esta herramienta presente 

sencillez en su utilización para que, tanto técnicos como ganaderos, puedan aplicarlo en orden a 

mejorar la gestión de las explotaciones. 

Para lograr dicho objetivo general, será necesario desarrollar los siguientes objetivos 

específicos: 

- Elección de una serie de indicadores ambientales, sociales y económicos, de manera 

que se pueda reflejar la capacidad de mejora de las explotaciones. 

- Desarrollo de un sistema de cálculo que permita facilitar y automatizar tanto los 

cálculos como la generación de los resultados en el momento de actualizar los datos. 

- Síntesis de los resultados obtenidos de forma individual y sectorial, para facilitar la 

comunicación de los mismos a los usuarios y obtener una mayor representatividad. 
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3. Material y métodos 

3.1.  Caracterización de las explotaciones ganaderas gestionadas por 

Abere 

 

Para la realización de este trabajo se ha analizado el conjunto de las explotaciones ganaderas 

gestionadas por Abere. En primer lugar, se han revisado las diferentes bases de datos para poder 

extraer información básica sobre las mismas (UGM, sistemas de producción, etc) y conocer la 

situación actual de las explotaciones registradas en gestión técnico-económica de Abere. A 

continuación, se presenta la información relativa a la caracterización de estas explotaciones 

agrupada en: actividades ganaderas, tamaño de las explotaciones, sistemas de producción y tipo 

de producción. 

3.1.1.  Actividades ganaderas 

 

En la actualidad Abere koop.s cuenta con 125 explotaciones repartidas por toda la provincia de 

Álava, en las cuales llevan a cabo una o más actividades. En la Tabla 3, se indican todas las 

explotaciones ganaderas que se gestionan indicando la especie y su orientación.  

Tabla 3. Tipos de actividades ganaderas gestionadas por Abere. Fuente: Abere. 

Tipo de actividad Nº de explotaciones 

Vacuno de carne 35 

Vacuno de leche 36 

Ovino de carne 1 

Ovino de leche 9 

Equino 2 

Aviar 1 

Porcino 3 

Mixto(*) 38 

TOTAL 125 

 

(*) Aquellas explotaciones que llevan a cabo dos o más actividades al mismo tiempo (p.e vacuno de carne y ovino de 

leche) 

Como se observa en el Gráfico 1, los sectores vacuno lechero, vacuno de carne y mixto son 

mayoritarios en cuanto al número de explotaciones, suponiendo el 87% del total. El vacuno es la 

especie que mayor presencia tiene, puesto que sin tener en cuenta la aptitud ganadera supone el 

57% del total, además de aquellos casos que tienen vacuno pero pertenecen al sector mixto. Por 

otro lado, el ovino de carne, equino, aviar y porcino representan un porcentaje muy pequeño del 

conjunto de actividades, siendo la suma de ellos el 7%. 
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Gráfico 1. Porcentaje de explotaciones por actividad ganadera. Fuente: Abere. 

 

3.1.2.  Tamaño de las explotaciones 

 

Se han tenido en cuenta las UGM presentes en cada granja para conocer su tamaño y después, 

calculando la media aritmética, se ha obtenido el tamaño medio de las granjas por actividad 

ganadera. Esto se ha desglosado en diferentes gráficas para poder visualizar los datos tanto por 

actividades como en conjunto. El cálculo en UGM se ha realizado como se indica en Real 

Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-

sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas. Se utiliza para calcular 

equivalencias entre distintas especies (por ejemplo: Equino adulto=0,57 UGM, ovino adulto= 

0,07). 

Como se indica en el Gráfico 2, el promedio de UGM de las 35 explotaciones de vacuno lechero 

asciende a 158 UGM. La mayoría de ellas se encuentran por debajo de ese valor, puesto que en 

un caso se llegan a alcanzar las 800 UGM, de forma que puede alterar dicha media del tamaño 

de la actividad. De esta forma, no se ve una gran variabilidad entre las diferentes granjas, 

excepto la mencionada que se trata de una cooperativa con varios socios y es una empresa 

grande. 
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Gráfico 2. Tamaño de las explotaciones del sector vacuno lechero según UGM. Fuente: Abere. 

En el caso del vacuno de carne, el promedio es de 79 UGM por explotación, pero al igual que en 

el caso anterior, existen tres casos en los que hay un número alto de animales, por encima de 

150 UGM, aunque también es de destacar que el valor más bajo es de 17 UGM. Por lo tanto, 

hay una gran variabilidad entre explotaciones. 

 

Gráfico 3. Tamaño de las explotaciones de vacuno de carne según UGM. Fuente: Abere. 

En el Gráfico 4, se observa el tamaño de las explotaciones correspondientes al sector ovino 

lechero. Al igual que en vacuno lechero, la mayoría de las granjas se sitúan entre 50 y 70 UGM, 

mientras que una de ellas alcanza 170 UGM. Por lo tanto, no existe mucha variabilidad entre el 

tamaño de las explotaciones. 
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Gráfico 4. Tamaño de las explotaciones de vacuno de leche según UGM. Fuente: Abere. 

En cuanto al sector mixto, se considera como tal el conjunto de aquellas explotaciones que 

tienen más de una actividad. En el Gráfico 5, se aprecia una gran variabilidad en cuanto al 

tamaño de las granjas, y ello se debe tanto al número de cabezas como a las diferentes 

actividades que se llevan a cabo. 

 

Gráfico 5. Tamaño de las explotaciones mixtas según UGM. Fuente: Abere. 

Por último, según el Gráfico 6, en el caso de las explotaciones mixtas, las actividades vacuno 

lechero y de vacuno de carne son los que mayor número de UGM concentran.  

Los sectores de ovino de carne, equino, porcino y aviar, al estar compuestos por 1 ó 2 granjas, 

no se ha integrado ningún gráfico, puesto que no hay opción de realizar comparaciones entre 

ellos. 

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U
G

M
 

Número de explotaciones 

Tamaño de las explotaciones de 
Ovino de Leche 

UGM

Promedio

0

50

100

150

200

250

300

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

U
G

M
 

Número de explotaciones 

Tamaño de las explotaciones mixtas 

UGM

Promedio



Universidad Pública de Navarra Página 20 
 

 

Gráfico 6. Número total de UGM por actividad. Fuente: Abere. 

 

3.1.3.  Sistemas de producción 

 

Este apartado se ha realizado teniendo en cuenta el sistema de producción que se lleva a cabo 

individualmente y por actividad.  

Tabla 4. Sistema de producción de cada actividad. Fuente: Abere. 

Tipo de actividad Nº de explotaciones Sistema de producción 

Vacuno de carne 35 Semi-extensivo 

Vacuno de leche 36 Intensivo 

Ovino de carne 1 Semi-extensivo 

Ovino de leche 9 Semi-extensivo 

Equino 2 Extensivo 

Aviar 1 Semi-extensivo 

Porcino 3 Intensivo 

Mixto 38 - 

TOTAL 125  

 

Como se puede observar, según la especie ganadera el sistema de producción es muy diferente. 

Las actividades correspondientes a vacuno de carne, ovino de carne, ovino de leche y gallinas 

ponedoras tienen un manejo semi-extensivo. Este sistema se basa en mantener los animales 

fuera del establo durante unos meses, coincidiendo principalmente con la primavera y el verano 

cuando pastorean, y estabularlos durante los meses de invierno. En el caso de gallinas 

ponedoras, durante el día se encuentran al aire libre en el pasto y por la noche entran al establo. 

Como excepción, en el sector ovino lechero existe una explotación que trabaja con razas 

foráneas (Assaf), y la producción se encuentra intensificada, por lo tanto el manejo del sistema 

es intensivo. 

Por otro lado, el vacuno de leche y el porcino están ligados a una producción intensiva, donde se 

intenta producir lo máximo posible para reducir los costes. Ello requiere una alta tecnificación 
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en cuanto a la distribución de alimentos y agua para cubrir las necesidades, de forma que la 

estabulación de los animales en producción es permanente.  

En el caso del sector mixto, al estar compuesto por varias actividades, resulta complicado 

extraer este dato, puesto que existe la posibilidad de que estén integrados varios sistemas (p.e 

vacuno de carne en semi-extensivo y vacuno de leche en intensivo) y por lo tanto no se puede 

asignar a un solo sistema. 

3.1.4.  Tipo de producción 

 

En este apartado se pretende conocer qué tipo de producción se está llevando a cabo en cada 

explotación, es decir, si es ecológico, producción integrada o convencional. La producción 

ecológica se define como sistema de gestión agrícola y producción de alimentos que combina 

las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, preservación de recursos 

naturales, aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a 

las preferencias de determinado consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y 

procesos naturales (Diario Oficial de la Unión Europea, 2007). Por otro lado, la producción 

integrada resulta una alternativa de producción y consumo de alimentos seguros que garantiza la 

seguridad alimentaria, optimiza la salubridad del producto y además respeto el medio ambiente 

y recursos naturales (HAZI Desarrollo rural, litoral y alimentario, 2019). Mientras que la 

producción convencional hace uso excesivo de insumos externos (fertilizantes químicos, 

pesticidas, etc…), disminuyendo la fertilidad de los suelos, aumentando la erosión y por tanto 

excluyendo la preservación del medio ambiente. 

Tabla 5. Tipo de producción llevado a cabo por las explotaciones. Fuente: Abere. 

Tipo de 

actividad 

Nº de 

explotaciones 
Tipo de producción 

  Ecológico 
Producción 

integrada 
Convencional 

Vacuno de carne 35   35 

Vacuno de leche 36  20 16 

Ovino de carne 1   1 

Ovino de leche 9   9 

Equino 2   2 

Aviar 1 1   

Porcino 3   3 

Mixto 38 2  36 

TOTAL 125    

 

En la Tabla 5, se recoge el tipo de producción que llevan todas las granjas por actividad. La 

mayoría de las actividades se decanta por la producción convencional, como el vacuno de carne, 

ovino de leche y carne, equino y porcino. Por otro lado, en el caso del vacuno de leche el 56% 

de las ganaderías están certificadas como Producción Integrada, de forma que se apuesta por un 

modelo más respetuoso con el medio ambiente, pero no tanto como en el sistema ecológico. En 

el caso de este último, actualmente se cuenta con tres granjas certificadas que trabajan con este 

sistema, dos de ellas corresponden al sector mixto y la tercera a la avicultura. Cabe destacar que 

este número va aumentando año tras año con la entrada de personas jóvenes al sector ganadero, 

aunque todavía la cifra de aquellos que apuestan por este sistema es muy baja. 
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Se considera el sistema ecológico como el más sostenible, puesto que hace un uso más eficiente 

y respetuoso de los recursos naturales, no emplea productos de síntesis, impulsa la economía 

circular dentro de la granja y el bienestar de los animales es óptimo. 

 

3.2.  Metodología para la selección de indicadores ambientales, sociales y 

económicos 

 

De acuerdo al primer objetivo propuesto, se detalla a continuación el procedimiento que se ha 

seguido para la elección de indicadores ambientales, sociales y económicos.  

En primer lugar, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las herramientas e indicadores 

que se emplean para evaluar la sostenibilidad, tanto en el sector agrario como en el ganadero. 

Para ello, se ha procedido a consultar diferentes fuentes bibliográficas en orden a obtener 

información sobre los indicadores que se emplean y se aplican a casos reales en la actualidad y 

se ha revisado la bibliografía relativa a las herramientas que actualmente existen, haciendo una 

recopilación todas ellas. 

En la Tabla 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los diferentes 

documentos consultados, así como la fuente y el tema principal, haciendo referencia a los 

indicadores que se emplean. 
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Tabla 6. Bibliografía consultada en el contexto de indicadores de sostenibilidad. 

Tipo de 

documento 
Fuente consultada Objetivos/enfoque 

Informe 
(Noguera Asociación de Desarrollo 

Rural, 2003) 

Concepto de sostenibilidad y 

propuesta de indicadores adaptados 

al contexto 

Informe (IPCC, 2006) 
Emisiones derivadas de la 

ganadería y del estiércol 

Artículo 

científico 
(Nahed, 2008) 

Indicadores propuestos según el 

marco MESMIS 

Artículo 

científico 
(Rodríguez, Novo, & Garrido, 2009) Huella hídrica de la ganadería 

Tesis doctoral (Sánchez, 2009) 
Indicadores sociales, ambientales y 

económicos 

Artículo 

científico 

(Mekonnen & Hoekstra, The green, blue 

and grey water footprint of farm animals 

and animal products, 2010 a) 

Huella hídrica de los animales y sus 

productos 

Trabajo fin de 

máster 
(Arnés, 2011) 

Concepto de la sostenibilidad, 

contexto de estudio y propuesta de 

indicadores 

Artículo 

científico 
(Del Prado, y otros, 2011) 

Indicadores ambientales y 

económicos 

Artículo 

científico 
(Ripoll-Bosch, y otros, 2011) 

Indicadores sociales, ambientales y 

económicos 

Tesis doctoral (Rodríguez D. , 2011) 
Análisis de indicadores de 

sostenibilidad 

Artículo 

científico 
(Lebacq, Baret, & Stilmant, 2012) 

Indicadores sociales, ambientales y 

económicos 

Tesis doctoral (Toro, 2012) 
Análisis de factores técnicos, 

económicos y sociales 

Informe (FAO, 2013) 
Indicadores propuestos según el 

marco SAFA 

Informe (SOLAGRO, 2013) 
Indicadores ambientales, 

concretamente huella de carbono 

Informe (Fundación Global Nature, 2016) 
Herramientas disponibles para el 

cálculo de la sostenibilidad 

Informe 
(Buckley, Donnellan, Dillon, Hanrahan, 

Moran, & Ryan, 2019) 

Indicadores sociales, ambientales y 

económicos 
 

Por otro lado, en la Tabla 7 se muestran las herramientas analizadas, teniendo en cuenta los 

autores, al año de publicación y el enfoque principal. 

 

 

 

 

 



Universidad Pública de Navarra Página 24 
 

 

Tabla 7. Herramientas de sostenibilidad consultadas. 

Herramienta Fuente consultada Objetivos/enfoque Indicadores 

RISE 

(Grenz, Thalmann, 

Schoch, Stämpfli, & 

Studer, 2011) 

Análisis de la sostenibilidad de 

explotaciones agro-ganaderas 

Sociales, 

ambientales y 

económicos 

DIALECTE (SOLAGRO, 2011) 
Análisis ambiental cuantitativo de 

explotaciones agro-ganaderas 
Ambientales 

LOREA 

(Euskal Herriko 

Laborantza Ganbara, 

2013) 

Análisis de sostenibilidad de los 

caseríos existentes en Ipar Euskal 

Herria 

Sociales, 

ambientales y 

económicos 

BATFARM 
(Aguilar, y otros, 

2014) 

Propuesta de mejores técnicas 

disponibles (MDT) para las 

explotaciones ganaderas 

Ambientales 

FSA TOOL (Pelletier, 2015) 
Análisis de la sostenibilidad de 

explotaciones agro-ganaderas 

Sociales, 

ambientales y 

económicos 

SMART (Pelletier, 2015) 
Análisis de la sostenibilidad de 

explotaciones agro-ganaderas 

Sociales, 

ambientales y 

económicos 

COOL FARM 

TOOL 

(Cool Farm Alliance, 

2016) 

Cálculo de GEI en explotaciones 

agrícolas y ganaderas 

Sociales, 

ambientales y 

económicos 

NAIA 

(Eguinoa, Elizainzin, 

Iriarte, Mujika, & 

Munarriz, 2017) 

Análisis de sostenibilidad en 

sistemas de vacuno lechero en 

cuanto a diferenciación de calidad 

Sociales, 

ambientales y 

económicos 

 

Una vez realizada la revisión bibliográfica, se ha recopilado un número de indicadores muy 

amplio en cada uno de los tres ámbitos de la sostenibilidad (ver Anejo 1). Por ello, ha sido 

necesario seleccionar los que resultan más representativos, y que además presentan facilidad 

para la obtención de los datos de entrada. De acuerdo a esto último, se considera importante 

conseguir los datos de manera sencilla, y en la medida de lo posible partiendo de datos ya 

recogidos por la empresa, para que la metodología pueda aplicarse en las granjas. En su caso 

será necesario realizar una consulta al propio ganadero para conocer aquellos datos más 

personales y otros fundamentales. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta dichos criterios de selección, se han elegido tres indicadores 

sociales, tres indicadores ambientales y tres indicadores económicos, que se recogen en la Tabla 

1Tabla 8. 

Tabla 8. Indicadores seleccionados. 

SOCIALES AMBIENTALES ECONÓMICOS 

Género Uso y gestión de la superficie Rentabilidad 

Transmisibilidad Huella hídrica Autonomía 

Calidad de vida Huella de carbono Inversión interna 

 

Algunos de ellos son indicadores compuestos, es decir, para calcularlos se deben considerar un 

conjunto de parámetros, denominados en este trabajo subindicadores, y se debe definir el 

método de cálculo o forma de integración en un solo valor. En el apartado 4.1. Indicadores 
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ambientales, sociales y económicos seleccionados se describen cada uno de los indicadores con 

sus respectivas mediciones, así como los cálculos, en su caso.  

3.3. Integración de indicadores 

 

Una vez conocidos los indicadores que se van a emplear para determinar el nivel de 

sostenibilidad de las explotaciones, se deben integrar todos ellos con el objetivo de obtener un 

valor global cuantitativo.  

Como se ha indicado, se van a medir una serie de subindicadores que darán lugar al indicador 

principal. A su vez, cada uno de los tres indicadores seleccionados en cada una de las 

dimensiones de la sostenibilidad se integran dando un único valor para la dimensión 

correspondiente. Finalmente, los indicadores únicos que definen cada dimensión se integran en 

un único indicador global de sostenibilidad. 

La integración subindicadores  indicadores  dimensión se lleva a cabo de la misma forma 

en los tres casos. Para ello, el primer paso consiste ponderar cada uno de los aspectos 

mencionados en función de su importancia, en un proceso denominado jerarquía analítica 

(European Comission, 2008). Este método es ampliamente utilizado en la toma de decisiones 

que contempla varios atributos (o “multiatributos”) y descompone el problema o caso de estudio 

siguiendo una jerarquía, asegurando que tanto los aspectos cualitativos y cuantitativos se 

incorporen al proceso de evaluación. Para ello, la pregunta clave que se debe realizar es la 

siguiente: ¿Cuál de los dos indicadores es más importante? (European Comission, 2008). Todo 

ello se basa en opiniones públicas o expertas tal y como se menciona en el documento publicada 

por la European Comission. En este caso, los criterios que se han utilizado para establecer la 

jerarquía (la opinión pública según el método explicado) se han definido por el autor del trabajo, 

considerando la información recopilada a partir de técnicos y ganaderos. 

Para la agregación de los indicadores, se ha tenido en cuenta el método de análisis multicriterio 

propuesto por el Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards (European 

Comission, 2008). Este método fue inicialmente desarrollado para clasificar países desde el 

mejor hasta el peor, siguiendo un orden, después de una comparación a través de los 

indicadores. En este caso, se sustituyen los países por las explotaciones de forma que serán estas 

últimas las que se comparen y se clasifiquen siguiendo dicho orden. 

Una vez que se ha definido el método de integración de los indicadores, se puede obtener un 

índice global que determine el nivel de sostenibilidad de una explotación ganadera. Por otro 

lado, en orden a realizar estos cálculos de forma sencilla y práctica, es necesario contar con una 

herramienta que permita simplificar el cálculo de los distintos indicadores, así como su 

integración y la obtención del índice global. Para ello, en este trabajo se propone una 

herramienta de cálculo basada en Excel, en la que se introducirá información obtenida a partir 

de los propios ganaderos, así como la ya existente en los programas de la empresa. Esta última 

se refiere a la información recogida por los técnicos responsables, que se introduce en un 

programa informático, siendo su función principal la de gestionar cada una de las explotaciones 

para obtener una serie de índices técnicos y económicos: consumo de pienso por animal, 

producción total, número de inseminaciones por animal reproductivo, margen neto por animal, 

margen neto por UGM… 
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La estructura de la herramienta propuesta se compone de las siguientes secciones: 

- Introducción de datos 

- Indicadores sociales 

- Indicadores económicos 

- Indicadores ambientales 

- Resultados 

La primera sección, que se denomina Introducción de datos, se ha diseñado para integrar los 

principales datos correspondientes a la explotación de estudio, por lo tanto, cada vez que se 

examine un caso nuevo será necesaria la actualización de los campos existentes. Estos se 

describen en el apartado 4.2. Sistema de cálculo de sostenibilidad obtenido de Resultados. 

Las siguientes tres secciones corresponden a cada una de las dimensiones de la sostenibilidad: 

social, económica y ambiental. En ellas se considera necesario incorporar, por un lado, tanto los 

indicadores como los subindicadores y, por otro lado, las ponderaciones y escalas de valoración. 

En cuanto a la ponderación, se trata de asignar un peso porcentual a cada subindicador e 

indicador, con el objetivo de relativizar la importancia de cada uno de ellos siguiendo el método 

multicriterio anteriormente explicado. A continuación, en la Tabla 9Tabla 9 se muestra la escala 

de valoración propuesta.  

Tabla 9. Escala de valoración. 

Puntuación Comentario 

0-20 Muy negativo 

21-40 Negativo 

41-60 Aceptable 

61-80 Positivo 

81-100 Muy positivo 

 

Tal y como se observa, se diferencian 5 niveles en una escala de 0 a 100, con sus 

correspondientes intervalos de 20 puntos; cada caso estudiado podrá por tanto obtener una 

puntuación máxima de 100 puntos. En general el formato de las respuestas de cada medida e 

indicador serán cualitativas (por ejemplo: sí/no) o cuantitativas (por ejemplo: kg, ha, m
3
, kW…) 

y cada una de ellas se valorará según la escala indicada en la Tabla 9. Tanto las variables 

cuantitativas como las cualitativas se transforman en la escala previamente expuesta de la 

misma forma (empleando el método de opinión pública desarrollado por la Comisión Europea). 

Así, cada respuesta obtendrá una puntuación de 0 a 100 en función de la importancia que tenga, 

de esta forma se podrá integrar en el indicador y obtener un valor cuantitativo. En el caso de 

respuestas cuantitativas, se realizará una comparación con datos reales y de referencia para 

poder obtener una puntuación del subindicador o indicador (por ejemplo, los kg de pienso 

comprados se compararán con la media de pienso comprado por el conjunto de granjas de la 

actividad correspondiente y, dependiendo de si se encuentra por encima o por debajo de la 

media, la puntuación variará de forma acorde). En el apartado 4.2. Sistema de cálculo de 

sostenibilidad obtenido se desarrolla el sistema propuesto. 

Por último, en orden a comunicar los resultados de forma efectiva, se ha estructurado la sección 

de resultados mediante un gráfico radial. Este tipo de representaciones permite visualizar y 
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comparar diferentes variables cuantitativas, para posteriormente obtener conclusiones. Esta 

representación de los resultados está dirigida a los técnicos que utilicen la herramienta, pero con 

el objetivo de comunicar los resultados a los ganaderos, se ha propuesto el siguiente modelo: 

Tabla 10. Modelo de resultado dirigido a los ganaderos. 

Puntuación Respuesta 

0-20 (20 inclusive) 
 

20-40 (40 inclusive) 
 

40-60 (60 inclusive) 
 

60-80 (80 inclusive) 
 

80-100 
 

 

Los resultados finales de cada granja, se sintetizarán en un gráfico radial y en una imagen que 

representa el estado del planeta según la puntuación final obtenida y, por tanto, según el grado 

de sostenibilidad. Cuanto mayor puntuación, más sostenible es la granja y mejor estado tendrá 

el planeta, tal y como se indica en la Tabla 10Tabla 10. 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Indicadores ambientales, sociales y económicos seleccionados 

 

En este apartado se describen los indicadores seleccionados, en función de la metodología 

explicada anteriormente, indicando cada uno de los subindicadores que van a definir dichos 

indicadores, así como el modo de cálculo. 

Indicadores sociales 

Los indicadores sociales que se van a valorar en la herramienta de sostenibilidad son: género, 

transmisibilidad y calidad de vida. 

Género 

Este indicador tiene como objetivo valorar la importancia que tiene la mujer en la explotación, 

puesto que todavía el sector está muy marcado por la presencia masculina. Para ello, los 

subindicadores que se proponen son los siguientes: 

- Presencia de la mujer en la granja 

- Mano de obra de la mujer 

- Experiencia de la mujer en el sector 

- Mujeres contratadas en los últimos 5 años 

El subindicador presencia de la mujer valora el número de mujeres que trabajan en la 

explotación, ya sean socias de la misma o contratadas. Su cálculo es el siguiente: 

             
                    

                  
      

La mano de obra puede ser familiar o asalariada, entendiendo como familiar aquella situación 

donde la persona es socia de la explotación y por tanto posee derechos para la toma de 

decisiones. No necesariamente tiene que ser familia directa, sino que pertenece a una sociedad 

junto con otros socios. Por otro lado, la mano de obra asalariada corresponde a las personas 

contratadas y no están vinculadas a la explotación. Se valora con 100 puntos en el caso de que 

haya mano de obra familiar femenina, con 50 si es asalariada o con 0 si no hay mujeres 

trabajando en la explotación. 

La experiencia de la mujer en el sector ganadero se mide en función del número de años que 

han trabajado o llevan trabajando. El objetivo es valorar positivamente el trabajo que haya 

realizado la mujer durante su vida profesional en áreas relacionadas con la ganadería. El valor 

máximo, es decir 100, se otorga cuando la experiencia es de más de 5 años. En los casos en los 

que haya más de una mujer, se calculará la media de los años que lleva trabajando cada una. 

Por último, se quiere valorar el número de mujeres que se contratan en las granjas 

gestionadas por Abere, y para ello se propone la comparación entre las mujeres contratadas y 

todas las contrataciones realizadas en los últimos 5 años. El cálculo es el siguiente: 
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Transmisibilidad 

Este concepto se define como la capacidad que tienen los propietarios de una explotación para 

poder transmitirla a unos nuevos propietarios. Este indicador se define con los siguientes 

subindicadores: 

- Sucesión 

- Endeudamiento 

- Unión explotación y vivienda particular 

- Edad del propietario 

- Rentabilidad 

La sucesión viene definida por la capacidad de continuar o transmitir la actividad. En este caso 

se tiene en cuenta por un lado si existen descendientes directos, es decir los hijos, y por otro, si 

hay terceros interesados. En cualquiera de los dos casos se consigue la capacidad de transmitir 

la explotación. Se valora con 100 puntos si hay capacidad de continuidad mientras que se valora 

con 0 si no la hay. 

La ratio de endeudamiento, indica el porcentaje de inversión que se convierte en deuda, es 

decir, teniendo en cuenta las inversiones correspondientes al año de estudio, la cuantía de estas 

que se financian con fondos ajenos. Para obtener este dato se realiza este cálculo: 

  
                   

                                         
      

Se define como pasivo no corriente aquella parte que contiene las obligaciones a corto plazo de 

una empresa (deudas y obligaciones con duración menor a un año). Por otro lado, el activo no 

corriente corresponde a la parte formada por todos los activos existentes y que no se hacen 

efectivos en periodo superior a un año. 

La unión física de la granja con la vivienda particular dificulta mucho su posible 

transferencia a terceras personas interesadas, mientras que facilita la entrada en el sector, y por 

tanto en la explotación, de los descendientes. En general, este indicador informa sobre la 

capacidad de transmitir a cualquier persona, no necesariamente a los descendientes, por lo que 

dicha unión complica esa capacidad y no se considera positivo. Así, se valora con 100 puntos si 

no existe esa unión y con 50 en caso contrario. 

La edad del propietario es un condicionante a tener en cuenta, puesto que el sector se 

encuentra envejecido y la entrada de jóvenes puede verse dificultada. Existen una serie de 

ayudas para el cese anticipado de la actividad, de forma que facilita así el traspaso de la 

actividad a terceros. La edad que determina se encuentra entre los 55 y 65, por lo tanto 

aquellos/as que se encuentren en ese rango facilitarán un posible traspaso (Servicio de 

Desarrollo Agrario, 2008). Por ello, se valora con 100 puntos en el caso de ser mayor de 55 

años, con 66 si está en el rango entre 40 y 55 y con 33 si es menor de 40 años. 

La rentabilidad por su parte, indica la capacidad que tiene la explotación para generar renta. El 

cálculo se muestra en la siguiente expresión: 
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Donde: 

- MN: margen Neto 

- Salarios: suma de todos los salarios de trabajadores y socios 

- UTAs totales: Unidad de Trabajo Agrario que se define como el trabajo efectuado por 

una persona dedicada a tiempo completo durante un año la actividad agraria (Boletín 

Oficial del Estado, 2001).  

Con el objetivo de poder comparar ese valor, se toma la renta de referencia agraria establecida 

por la Orden APM/1290/2017, de 22 de diciembre, siendo de 28.725,31 € para el año 2018. 

Calidad de vida 

Este indicador mide la calidad de vida de los/as socios/as en función del tiempo dedicado al 

trabajo. La ganadería es una actividad que requiere trabajo continuo y constante, sabiendo que 

los animales son la parte más importante, además de otros trabajos como laboreos, cosechas, 

ensilado, henificado… De esta forma, el objetivo de este indicador es valorar el tiempo libre y el 

bienestar de los/as socios/as, y está compuesto por: 

- Nº de días libres a la semana 

- Nº de días de vacaciones 

- Trabajo con horas extras 

- Flexibilidad de horario 

- Satisfacción personal 

Con el número de días libres a la semana, se quiere valorar el descanso semanal que tiene el 

socio/a de la granja. De esta manera se podrá conocer la carga de trabajo que tiene y por tanto 

relacionado con la calidad de vida. Así, más de un día libre a la semana se valora con la máxima 

puntuación y menos de un día se valora como cero. 

De la misma forma, el número de días de vacaciones indica la carga de trabajo anual y por 

tanto cuanto mayor sea este número, mayor calidad de vida supondrá. Se establecen las 

vacaciones anuales mínimas en 30 días (Boletín Oficial del Estado, 2015), por lo que los 

resultados se compararán con este dato. En este sentido, se valora con 50 puntos si los días de 

vacaciones son entre 15 y 21, adjudicando 100 puntos si se superan esos días y cero si no se 

alcanzan. 

El trabajo con horas extras indica si se trabaja más de 8 horas al día, y por tanto si esto ocurre, 

será negativo (se valora con 100 puntos). En el caso de que sea afirmativo (valorado con 0 

puntos), se verá reflejado en el cómputo de horas anuales trabajadas, indicador que se describe 

más adelante. 

Con la flexibilidad de horario, se quiere valorar si los/as propietarios/as tienen la posibilidad 

de poder acceder al puesto de trabajo en un rango de tiempo o de dejar temporalmente el puesto 

de trabajo por distintas razones (p.e. salir antes del trabajo para recoger a los/as hijos/as de la 

escuela). La valoración en este caso es de 100 puntos si existe dicha flexibilidad. 

Por último, se quiere valorar la satisfacción personal, que se corresponde con el nivel de 

felicidad que tiene con el trabajo realizado, es decir, si están satisfechos/as con la actividad 

ganadera ejercida. En este caso, el valor indicado por los encuestados, en la escala de 0 a 100, es 

el que se utiliza en el análisis. 
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Indicadores económicos 

Los tres indicadores que componen el ámbito económico son: Rentabilidad, autonomía e 

inversión interna. 

Rentabilidad 

Es la capacidad que tiene la explotación, en este caso, para generar renta o beneficio. Por lo 

tanto, los diferentes subindicadores que permiten su medición son los siguientes: 

- Renta de trabajo por trabajador 

- Renta de trabajo por horas trabajadas 

- Renta de trabajo por UGM 

La rentabilidad, como se ha indicado, mide la capacidad de remuneración que tiene la granja a 

todos los trabajadores. El cálculo es el descrito para el indicador “Transmisibilidad”. 

La renta de trabajo por horas trabajadas mide la remuneración en función de las horas 

trabajadas por los socios de la explotación, es decir por la mano de obra familiar. El 

procedimiento de cálculo se presenta a continuación: 

       
           

                     
 

Donde: 

- MN: margen Neto 

- Salarios: suma de todos los salarios de trabajadores y socios 

- Horas totales anuales: horas trabajadas por todos los socios al año 

Por otro lado, la renta de trabajo por UGM mide la remuneración por Unidad de Ganado 

Mayor (UGM) presente en la explotación. En este caso, se pretende obtener el dato de la renta 

obtenida por UGM y no por animal, con el objetivo de poder realizar comparaciones a nivel 

sectorial. Su cálculo es idéntico a las expresiones anteriores:  

      
           

   
 

Donde: 

- MN: margen Neto 

- Salarios: suma de todos los salarios de trabajadores y socios 

- UGM: UGM totales presentes al año 

Autonomía 

Mediante este indicador se quiere obtener la capacidad económica, financiera y alimentaria que 

tiene la granja para autoabastecerse y no depender de factores externos. Para poder medir este 

indicador se han considerado: 

- Dependencia de subvenciones 

- Independencia financiera 

- Autonomía alimentaria 
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Con la dependencia de subvenciones se quiere valorar la capacidad que tiene la explotación de 

generar renta en comparación con las subvenciones que percibe, es decir, el porcentaje del 

margen neto (incluidos salarios) que está subvencionado. Para ello se propone el siguiente 

cálculo: 

  
                               

           
 

Donde: 

- Subvenciones totales percibidas: suma entre las subvenciones a la explotación y 

subvenciones a la inversión 

- MN: margen Neto 

- Salarios: suma de todos los salarios de trabajadores y socios 

La independencia financiera es el mismo concepto que el endeudamiento, pero en otro 

contexto o con otro enfoque. En este caso, se refiere a la capacidad que tiene la explotación de 

realizar inversiones sin ayuda de fondos ajenos. El cálculo es el siguiente: 

  
                   

                                         
      

La dependencia de insumos externos para la alimentación mide la cantidad de pienso 

comprado por la explotación en comparación con la media de la actividad, de manera que 

cuánto más pienso se compre, menor autonomía tendrá la granja para cubrir las necesidades de 

los animales con cultivos propios. 

Cabe destacar que debido a la información generada por el programa de gestión de Abere, en los 

casos de vacuno lechero y ovino lechero los valores de referencia serán “kg pienso/animal”, 

mientras que en los demás casos será “kg de pienso”.  

  
                                       

                                       
      

En el caso de vacuno lechero y ovino lechero, será necesario tomar el dato de pienso consumido 

por vaca o por oveja respectivamente, en vez de tomar el pienso consumido por todos los 

animales. 

Inversión interna 

Este concepto engloba por un lado la capacidad que tiene la explotación de realizar inversiones, 

tanto en maquinaria como en infraestructura, y por otro, el nivel de innovación que se lleva a 

cabo (p.e integrar jóvenes en la actividad, sistema de producción ecológica, aumentar la cartera 

de productos, integración en una DOP, etc.) 

Teniendo en cuenta esto, para medir la inversión se requieren los siguientes subindicadores: 

- Grado de inversión 

- Nivel de innovación y desarrollo 

- Capacidad de devolución de préstamos 
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Con el grado de inversión se pretende conocer y comparar la inversión realizada por la granja y 

la inversión media de la actividad. Esto indicará si las instalaciones y diferentes equipos se 

encuentran envejecidos, o si de verdad se está haciendo el esfuerzo de invertir y mejorar lo que 

se tiene actualmente. El estudio del periodo de inversión se ha establecido en 5 años, puesto que 

se considera un horizonte temporal representativo para el sector agro-ganadero donde se llevan 

a cabo inversiones con cierta frecuencia, ya sea en infraestructuras como en maquinaria. Tener 

en cuenta únicamente el año de estudio no tendría sentido por el hecho de que puede que no se 

invierta todos los años.  

Para poder comparar las diferentes granjas dentro de la misma actividad, se referirá el resultado 

obtenido a las UGM presentes, siguiendo la fórmula.  

  
                                                          

                                                
      

Con el nivel de innovación y desarrollo se quiere valorar, por un lado, si se está llevando a 

cabo alguna innovación en la explotación como los citados anteriormente, y por otro lado los 

años que lleva innovando puesto que se considera importante tener cierta experiencia. En este 

caso también se ha decidido que el periodo de referencia sea de 5 años, por la misma razón 

justificada anteriormente, puesto que tener en cuenta únicamente el año de estudio no resulta 

representativo. Así, una experiencia de más de 5 años se valora con 100 puntos, puntuación que 

va decreciendo en 20 puntos por año hasta cero, cuando no se ha innovado nunca. Para poder 

obtener estos datos, la participación o no en innovación y en su caso los años que se lleva 

innovando, se requiere una consulta al propio ganadero o ganadera.  

Por último, la capacidad de devolución de préstamos indica la capacidad que tiene el/la 

ganadero/a para devolver el dinero prestado, ya sea por entidades bancarias u otros. El valor 

obtenido debe ser menor a uno, de lo contrario no sería capaz de devolver el préstamo. A 

continuación se muestra el cálculo: 

    
  

              
 

Donde: 

- AF: amortización financiera del año de estudio 

- MN: margen Neto 

- Salarios: suma de todos los salarios de trabajadores y socios 

- AT: amortización técnica del año de estudio 

La amortización financiera corresponde a la parte de la cuota a pagar por un préstamo adquirido, 

mientras que la amortización técnica se debe a una estimación del valor de la depreciación del 

activo inmovilizado (p.e. maquinaria agrícola, nave, equipo de ordeño, etc.). 

Indicadores ambientales 

Con el objetivo de poder evaluar la dimensión medioambiental los indicadores que se proponen 

son los siguientes: uso y gestión de la superficie, huella hídrica y huella de carbono. 
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Uso y gestión de la superficie 

En este indicador se integran tres aspectos diferentes: a) la distribución de la SAU (Superficie 

Agraria Útil), b) gestión de deyecciones y balance de nutrientes, y c) técnicas para mejora del 

suelo. Con todo ello se pretende valorar si la gestión de la SAU es adecuada o requiere de 

cambios. Para ello es necesario conocer: 

- Distribución de la superficie 

- Aplicación y tipo de abono 

- Capacidad de abonado con deyecciones generadas en la explotación 

- Pastoreo 

- Técnicas de mejora del suelo 

El primero de ellos, distribución de la superficie, tiene como objetivo valorar la superficie 

destinada a pastos y uso forestal, puesto que son los mayores sumideros de carbono, 

mayoritariamente los pastos. Estos pueden llegar a incorporar 243,2 toneladas de CO2 por ha, 

teniendo en cuenta tanto la zona radicular como la aérea, mientras que las áreas forestales 

absorben alrededor de 152,88 toneladas de CO2 por hectárea (Manzano, 2019). Por lo tanto, 

cuanta mayor representación tengan estos dos biomas en las explotaciones alavesas, más 

cantidad de carbono se fijará. 

  
                       

   
      

Donde: 

- Pastos: superficie en hectáreas de todos los pastos pertenecientes a la explotación 

- Áreas forestales: superficie en hectáreas de todas las áreas forestales pertenecientes a la 

explotación 

- STB: superficie total bruta de la explotación 

En cuanto a la aplicación y tipo de abono, el objetivo debe ser utilizar abono orgánico obtenido 

a partir de las deyecciones generadas en la explotación sin tener que acudir al abonado mineral. 

En todas las explotaciones ganaderas, en mayor o menor medida, se produce estiércol sólido o 

líquido (purín) según el caso, de forma que resulta una buena oportunidad gestionar dichas 

deyecciones para posteriormente enriquecer de materia orgánica la SAU propia y contribuir al 

reciclado de nutrientes. 

Relacionado con lo anterior, se propone calcular la relación entre el estiércol generado (sólido o 

líquido) y su aplicación en la superficie de la explotación, midiendo la capacidad de abonado 

orgánico de la explotación según los nutrientes (nitrógeno fundamentalmente) que puede 

aportar y las necesidades de cultivos, pastos, etc. Para ello, es fundamental conocer el contenido 

de N del estiércol generado, únicamente teniendo en cuenta lo producido dentro del establo, así 

como las necesidades de los cultivos.  

Para conocer la cantidad de N generada, es necesario conocer las distintas especies animales, los 

meses que permanecen estabulados, el número de cabezas por cada tipo de animal, las toneladas 

de purín y estiércol generado. En orden a estimar los kg de N total obtenido se ha diseñado la 

Tabla 23, que se muestra en el Anejo 2. 
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Los datos de t estiércol/animal, m
3
 purín/animal y riqueza de N, es decir cantidad de 

estiércol/purín generado por animal por tiempo estabulado y su contenido en N, se ha tomado 

del DECRETO 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, 

higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas (Boletín Oficial del 

País Vasco, 2009). Dicho dato viene dado para un tiempo de tres meses, por lo tanto, según el 

tiempo de estabulación de cada caso, en la herramienta diseñada se cambiará automáticamente. 

Por otro lado, para conocer el destino de las deyecciones y las necesidades de los cultivos, se ha 

diseñado la Tabla 24 (Anejo 2). En ella, se proponen una serie de cultivos en función de la 

información proporcionada por ABERE, así como las necesidades de cada una de ellas. En la 

tabla se indica la fuente de información de la cual se ha obtenido el dato. 

Por lo tanto, una vez que se conoce la cantidad de N producido y necesidades de cultivos, se 

realiza el siguiente cálculo: 

  
  

  
      

Donde: 

- ND: cantidad de N total aportado por el estiércol o el purín (kg N) 

- NC: necesidades de N de los cultivos que abona (kg N) 

Otro de los aspectos que se tienen en cuenta, y que presenta gran importancia es el pastoreo. En 

este caso, se valora la realización del mismo, y en caso de ser afirmativo, la superficie que 

pastorea en función del terreno que es posible pastorear. No se considera pastoreo cuando los 

animales salen a un espacio muy limitado y en un tiempo concreto mientras se realizan labores 

de limpieza. Es decir, el pastoreo debe ser en pastos naturales o artificiales de forma continua y 

con una carga ganadera apropiada. 

  
                     

                      
      

Por último, se proponen una serie de técnicas de mejora del suelo, que como su nombre indica 

se tratan de labores/técnicas/acciones que permiten mejorar la estructura, biodiversidad, pH del 

suelo, etc. A continuación, en la Tabla 11, se muestran las técnicas que se van a valorar.  

Tabla 11. Técnicas de mejora del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

Técnicas 

Siembra directa 

Incorporación de restos 

Sistema ecológico 

Pastoreo rotacional 

Encalado 

Rotación de cultivos 

Uso de leguminosas 

Uso de crucíferas 

Pastoreo con distintas especies animales 
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En el caso de la última técnica, pastoreo con distintas especies animales, en aquellas 

explotaciones donde haya una única especie no se tendrá en cuenta, es decir, no se podrá 

considerar aunque los animales realicen el pastoreo. 

El objetivo de este subindicador es valorar positivamente la realización de las técnicas de 

mejora del suelo, de forma que cuanto mayor sea el número de labores realizadas, mayor será la 

puntuación obtenida. Obteniéndose la máxima puntuación si se usan más de 3 de las técnicas 

anteriores y cero si no se emplea ninguna de ellas. 

Huella hídrica 

Este concepto, introducido en el año 2002 por el experto A. Hoekstra, se define como un índice 

que mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes y servicios que se 

utilizan (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011). En este caso, el objetivo es 

trasladar esto a las granjas alavesas y obtener la huella hídrica aproximada para cada una de 

ellas. Para ello se van a tener en cuenta los siguientes aspectos, siguiendo la metodología que 

proponen en el trabajo La huella hídrica de la ganadería española (Rodríguez, Novo, & 

Garrido, 2009).   

- Uso del agua en la ganadería 

- Salidas de agua virtual 

- Entradas de agua virtual 

Para obtener el dato de uso del agua en la ganadería, es necesario tener en cuenta el consumo 

directo de agua, es decir, el consumo de agua del animal y de los servicios relacionados con el 

manejo de la explotación. Por otro lado, se considera el consumo indirecto a través de la ingesta 

de los alimentos, siendo el más complicado de conocer.  

En huellas hídricas, se utiliza el concepto de “agua virtual”, que representa el volumen de agua 

necesario para producir un bien o servicio de un país, tanto para consumo interno como para la 

exportación. Los datos de consumo de agua del animal y agua empleada en los diferentes 

servicios de la explotación, se han obtenido directamente del informe Virtual water flows 

between nations in relation to trade in livestock and livestock products (tablas 3.8 y 3.9 

respectivamente) (Chapagain & Hoekstra, Virtual water flows between nations in relation to 

trade in livestock and livestock products, 2003). 

Respecto al consumo agua a través de alimentos, se ha tenido en cuenta el forraje que consumen 

los animales y que es producido en la propia explotación, puesto que el forraje comprado y el 

pienso se contabiliza como entradas de agua virtual. Para ello, conociendo la superficie de cada 

cultivo, su rendimiento y el agua virtual, se obtiene el agua virtual contenida en los alimentos 

ingeridos (ver En cuanto a la huella hídrica, para obtener el dato de uso del agua en la ganadería, 

es necesario conocer el consumo directo e indirecto de agua por parte de los animales. El 

consumo directo, es decir el agua que beben y la que se utiliza para la limpieza, es un valor 

conocido. Pero el consumo indirecto, es decir el agua que se encuentra en los alimentos, se debe 

calcular para cada cultivo en concreto. Para ello, mediante consultas bibliográficas y personales 

se han conseguido los rendimientos para cada cultivo, así como el volumen de agua contenido 

(agua virtual). 
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Una vez conocida la superficie destinada a un cultivo concreto, con el rendimiento se obtiene la 

producción teórica en kg. Mediante el cambio de unidades a toneladas, y multiplicando el agua 

virtual (m3/tm), se obtiene el volumen de agua total correspondiente a ese cultivo. 

Tabla 25 del Anejo 2). 

Los datos relativos al rendimiento se han obtenido de las siguientes fuentes: 

- (MAPAMA, 2019) 

- Consulta personal a ganaderos (*) 

Para conocer el agua virtual (m
3
/tm) se han consultado las siguientes fuentes: 

- (Mekonnen & Hoekstra, The green, blue and grey water footprint of crops and derived 

crop products, 2010 b) 

- (Chapagain & Hoekstra, Water footprints of nations, 2004) 

Las salidas de agua virtual se han calculado teniendo en cuenta el consumo directo e indirecto 

del agua, la cantidad de leche que sale de la explotación (en el caso de granjas con producción 

de queso, se tiene en cuenta la leche total empleada para su elaboración y por tanto sale de la 

granja) y el forraje vendido. 

El consumo directo e indirecto se calcula de la misma forma que en el punto anterior (uso del 

agua en la ganadería) empleando la misma información y consultando las mismas fuentes 

citadas. El único cambio es que el número de animales a introducir es la suma de aquellos que 

se han vendido y los que han muerto en la explotación. 

En el sector de ovino lechero y vacuno lechero, es necesario considerar la cantidad de leche que 

se vende y por tanto sale de la explotación, dado que esta materia prima está compuesta por 

agua en un porcentaje muy elevado, un 87% (González, 2014). Por lo tanto, para obtener la 

cantidad de agua virtual que sale mediante la leche se realiza el siguiente cálculo. 

                                                         
             

             
  

    

      
 

Para obtener el agua virtual de los forrajes vendidos, se ha empleado la misma información de la 

En cuanto a la huella hídrica, para obtener el dato de uso del agua en la ganadería, es necesario 

conocer el consumo directo e indirecto de agua por parte de los animales. El consumo directo, 

es decir el agua que beben y la que se utiliza para la limpieza, es un valor conocido. Pero el 

consumo indirecto, es decir el agua que se encuentra en los alimentos, se debe calcular para 

cada cultivo en concreto. Para ello, mediante consultas bibliográficas y personales se han 

conseguido los rendimientos para cada cultivo, así como el volumen de agua contenido (agua 

virtual). 

Una vez conocida la superficie destinada a un cultivo concreto, con el rendimiento se obtiene la 

producción teórica en kg. Mediante el cambio de unidades a toneladas, y multiplicando el agua 

virtual (m3/tm), se obtiene el volumen de agua total correspondiente a ese cultivo. 

Tabla 25, con la única diferencia que será necesario introducir la cantidad de forraje vendido 

(tm) en vez de las hectáreas por cada cultivo. De esta forma el cálculo es directo. 
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Por último, se han considerado como entradas de agua virtual los forrajes, fertilizantes, 

fitosanitarios y piensos comprados. 

El agua virtual de los forrajes se ha calculado de la misma forma que se ha propuesto 

anteriormente, usando los datos de la Tabla 25 e incluyendo una serie de cultivos más 

(concretamente maíz para grano, judías y habas secas, semillas de girasol, y sorgo, trébol, 

leguminosas y hierba para ensilado). Esto se debe a que los forrajes comprados pueden ser 

distintos a los producidos en la propia granja, y por tanto se han añadido cultivos como judías 

secas, habas secas, semillas de girasol y diferentes ensilados. 

Para conocer el agua virtual de la producción de los fertilizantes se han consultado fuentes 

bibliográficas, las que refieren que para fabricar una tonelada de abono sintético se emplean 180 

litros de agua (Tolón, Bolívar, & Fernández, 2013). Así, conociendo el dato de la cantidad de 

fertilizantes comprados, se obtiene el agua virtual de los mismos. 

En el caso de los fitosanitarios, se ha realizado el mismo proceso mediante una revisión 

bibliográfica, obteniendo los datos como litros de agua por kg o litro de fitosanitario. Cabe 

destacar que se toman los datos por kg o l de producto de fitosanitario, no por kg de materia 

activa. 

- 1,43 l de agua / 1 kg de fitosanitario (Durlinger, Koukouna, Broekema, van Paassen, & 

Scholten, 2017) 

- 3 l de agua / 1 l de fitosanitario (Tolón, Bolívar, & Fernández, 2013) 

El agua necesaria para producir los piensos, se ha tomado directamente de los datos disponibles 

para el País Vasco y diferenciando para cada tipo de animal. A continuación se resume el agua 

virtual de la producción de piensos. 

Tabla 12. Agua virtual de los piensos producidos en el País Vasco. Fuente: (Rodríguez, Novo, & Garrido, 2009) 

Especie 

animal 
Aves Porcino Vacuno Ovino Equino 

m
3
/tm 736,84 882,35 753,33 769,23 1.000 

 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, una gran parte de las explotaciones gestionadas 

por Abere son mixtas, es decir, trabajan con más de una especie animal. Mediante consultas y 

revisiones realizadas en la empresa, este grupo tiene una gran variabilidad de especies y no 

todas las granjas tienen las mismas. Por lo tanto, se ha decidido hacer una media de agua virtual 

de los piensos entre vacuno, ovino y equino, puesto que son los que mayor presencia tienen. De 

esta forma, el dato de agua virtual en piensos para el sector mixto será de 840,85 m
3
/tm. 

Para poder integrar todos los factores descritos, se suma el valor de cada uno de ellos, 

obteniendo así un único valor. Si se precisa realizar comparaciones de la explotación con otras 

granjas, o con el conjunto de la actividad o, analizar la evolución de una misma granja en el 

tiempo, es necesario referir el valor total obtenido para la explotación a una unidad funcional 

(UF). Se han propuesto diferentes unidades funcionales para referir las huellas, en función de 

los objetivos y del alcance del análisis (Relative emissions intensity of dairy production systems 

(Ross, Topp, Ennos, & Chagunda, 2017)): UGM, kg de leche corregidos en función de la 
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energía, kg totales de sólidos lácteos, superficie agrícola (ha) utilizada para producción, 

combinación de diferentes tipos de superficie para la producción y por último, kg de leche 

corregidos en función de la energía por hectáreas totales. 

Cabe destacar que en este trabajo, en el cálculo tanto de la huella hídrica como de la huella de 

carbono, el alcance es a nivel de explotación. Es decir, se realizan los cálculos pertinentes a las 

emisiones y consumos de agua correspondientes a las diferentes actividades realizadas en la 

misma granja, por lo tanto, no se tendrá en cuenta para este trabajo el tipo de producción (carne 

y leche) para asignar ambas huellas (hídrica y de carbono) a cada una de ellas. 

De esta forma, teniendo en cuenta todo ello, se ha optado por referir las huellas globales a las 

UGM totales para realizar comparaciones entre las granjas y conocer la evolución de cada una 

de ellas, puesto que es un dato que se conoce y resulta más fácil trabajar con estos datos.  

Huella de carbono 

Este índice se define como la medida de las emisiones de los gases que contribuyen al 

calentamiento global expresado en unidades de CO2 equivalente (Ercin & Hoekstra, 2012). La 

utilización de esta unidad se debe a que se contabilizan distintos gases y, con el objetivo de 

poder comparar entre ellos, se utilizan las equivalencias que se muestran a continuación. 

Tabla 13. Equivalencias de los diferentes gases de efecto invernadero. Fuente: (SOLAGRO, 2013) 

Tipo de gas Cantidad (tm) Cantidad (t CO2 equivalente) 

CO2 1 1 

CH4 1 25 

N2O 1 298 

 

Existen otros gases como hidrofluorocarburos (HFC), perfluorados (PFC) o hexafluoruro de 

azufre (SF6), que se consideran gases de efecto invernadero pero su concentración es 

relativamente pequeña comparando con los tres expuestos en la Tabla 13, por lo que en este 

trabajo no se han tenido en cuenta. 

Considerando todo ello, se propone el cálculo de la huella de carbono de las ganaderías 

gestionadas por Abere siguiendo la metodología propuesta por Solagro en Development of 

Carbon Calculator to promote low carbon farming practices (SOLAGRO, 2013). Cabe destacar 

que esta metodología es muy amplia y abarca una gran cantidad de factores, de forma que se 

han seleccionado aquellos más importantes ajustándose a la información que posee la empresa 

para llevar a cabo el cálculo. Es decir, se han ido seleccionando aquellos factores que mejor se 

ajustan a las explotaciones analizadas, prescindiendo en su caso de aquellos difícilmente 

aplicables o medibles. 

 

Por lo tanto, los subindicadores que corresponden con la información existente y que se toman 

para esta metodología son los siguientes: 

 

- Emisiones procedentes de la fermentación entérica 

- Emisiones procedentes de la gestión del estiércol 

- Emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol 

- Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol 

- Emisiones por fertilizante mineral 

- Emisiones por pienso 

- Emisiones por fitosanitarios 
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- Emisiones por consumo de electricidad 

- Emisiones por consumo de combustible 

  

La fermentación entérica es un proceso llevado a cabo por algunos microorganismos presentes 

en el tracto digestivo de ciertas especies animales. Dicho proceso consiste en la descomposición 

de los carbohidratos ingeridos para posteriormente transformarlos en moléculas simples y 

solubles. Uno de los subproductos generados es el metano, que puede ser expulsado o exhalado, 

variando la cantidad del mismo en función de la constitución del aparato digestivo y del tipo de 

dieta (MAPAMA, 2017). 

Para estimar la cantidad de metano que generan los animales, se ha recurrido a las fichas 

técnicas publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) según la 

especie animal. En estas fichas, se especifica, para las distintas especies y actividades 

ganaderas, el método de cálculo de las emisiones de metano, considerando el número de 

efectivos y los factores de emisión (kg CH4 por animal y año): 

          (
      

   
)   

      

          
                              

El factor de emisión, para las especies animales estudiadas, se ha tomado para la provincia de 

Álava puesto que las granjas se encuentran distribuidas en este territorio y por tanto los datos 

son muy aproximados. 

Siguiendo el mismo proceso detallado anteriormente, se han calculado las emisiones de la 

gestión del estiércol. En este caso también, se emite una cierta cantidad de metano debido a la 

descomposición anaerobia de la materia orgánica contenida en las deyecciones, y por lo tanto 

debe ser contabilizada. Las emisiones debidas a la gestión del estiércol, para cada especie y tipo 

de animal, se han tomado de las tablas 10.14 y 10.15 del documento Emisiones resultantes de la 

gestión del ganado y del estiércol (IPCC, 2006). El cálculo es idéntico al anterior, donde se 

toma el factor de emisión (kg CH4 / cabeza y año) y se multiplica por el número de animales por 

categoría. 

 

De la misma forma que el metano, durante la gestión del estiércol se producen emisiones de 

N2O hacia la atmósfera. Estas emisiones pueden ser directas, es decir el nitrógeno se pierde 

directamente mediante procesos de nitrificación y desnitrificación, y/o indirectas, que serían por 

un lado las pérdidas por volatilización del nitrógeno en forma de NH3 y NOx, y por otro lado las 

pérdidas por lixiviación / escorrentía. 

 

Para la obtención de las emisiones directas de N2O se ha empleado la ecuación 10.25 del 

documento realizado por el IPCC y citado anteriormente. 

 

  
   

   
 [                   ]   

  

  
 

 

Donde: 

- N: número de animales por categoría 

- Nex: promedio anual de excreción de N por animal y categoría (kg N / animal y año) 

- MS (*): fracción de nitrógeno excretado por categoría animal y sistema de gestión de 

estiércol 

- EF: factor de emisión para emisiones directas de N2O del sistema de gestión de estiércol 

- 44/28: conversión de emisiones de (N2O-N) a emisiones de N2O 
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(*) Se refiere a la fracción de N que se gestiona en cada sistema de almacenamiento de 

estiércol 

El factor de emisión varía en función del tipo de gestión del estiércol, por lo que este dato se ha 

obtenido a partir de la tabla 10.21 del documento de referencia. Para este trabajo los diferentes 

sistemas de almacenamiento que se han seleccionado son: almacenamiento en pozos por debajo 

de lugares de confinamiento animal, corral de engorde (equivalente a cama caliente) y 

fabricación de abono orgánico (compost) intensivo en filas (con volteos ocasionales para 

mezclado y aireación). 

 

Las emisiones indirectas de N2O debidas a la gestión del estiércol se han calculado según las 

ecuaciones 10.26 y 10.27 (IPCC, 2006). Siguiendo el orden, el primer paso consiste en calcular 

las pérdidas de N debidas a la volatilización de la gestión del estiércol (ecuación 10.26). 

                    [                 
         

   
 ] 

Donde: 

- Nvolatilización-MMS: cantidad de N que se pierde por la volatilización de NH3 y NOx (kg 

N/año) 

- N: número de animales por categoría 

- Nex: promedio anual de excreción de N por animal y categoría (kg N / animal y año) 

- MS: fracción de nitrógeno excretado por categoría animal y sistema de gestión de 

estiércol 

- FracGasMS: porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado para cada categoría de 

ganado que se volatiliza como NH3 y NOx 

Una vez calculado este índice, el siguiente cálculo corresponde a las emisiones indirectas de 

N2O debidas a la volatilización de N de la gestión de estiércol desarrollado en la ecuación 10.27. 

  

                                   
  

  
 

Donde: 

- N2OG: emisiones indirectas de N2O por la volatilización de N de la gestión del estiércol 

(kg N2O/año) 

- EF4: factor de emisión para emisiones de N2O correspondientes a la deposición 

atmosférica del nitrógeno en la superficie del suelo o agua (kg N2O-N). Se toma por 

defecto el valor 0,01 tal y como se indica en la tabla 11.3 del informe Emisiones de N2O 

de los suelos gestionados y emisiones de co2 derivadas de la aplicación de cal y urea 

(IPCC, 2006).  

Respecto a las emisiones de la producción de fertilizantes minerales, se ha realizado una 

revisión bibliográfica para poder obtener un factor de emisión global para todos los fertilizantes 

minerales. En el informe Greenhouse gas emissions from conventional and organic cropping 

systems in Spain. I. Herbaceous crops (Aguilera, Guzmán, & Alonso, 2014) se proponen una 

serie de factores de emisión. Dichos autores diferencian los tipos de cultivo y emisiones, pero 

debido a la dificultad de conocer el destino de estos fertilizantes en cuanto a cultivos y cantidad, 

se ha optado por considerar el caso más desfavorable. Así el factor de emisión en general 

considerado es de 117 kg CO2 por kg de fertilizante mineral. 
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El proceso de cálculo para el pienso es idéntico al caso anterior, donde se parte de un factor de 

emisión y se multiplica por su unidad correspondiente. En este caso se toma como dato de 

referencia 1,5 kg de CO2 equivalente por kg de pienso tal y como se propone en el informe 

Cálculo de la Huella de Carbono en Industrias del sector lácteo y medidas para su reducción 

y/o compensación (Marcos, Hoyuelos, Bercedo, González, Medel, & Tombo, 2018). 

En el caso de las emisiones por fitosanitarios, resulta difícil encontrar un dato general para 

todos los tipos, puesto que la mayoría de autores proponen factores de emisión en función de la 

materia activa. Conocer la materia activa y la cantidad es una tarea laboriosa por lo que se ha 

optado por tomar una dosis aproximada de fitosanitarios que se emplee en cultivos extensivos y 

un factor de emisión por hectárea de cultivo. 

- Factor de emisión: 9 kg CO2/ha (Aguilera, Guzmán, & Alonso, 2014) 

- Dosis: 150 l/ha (Life Aquemfree, 2018) 

- El factor de emisión por kg de producto se ha obtenido de forma directa, siendo 17,3 kg 

CO2 por kg de fitosanitario (Rajaniemi, Mikkola, & Ahokas, 2011) 

Para obtener los kg de CO2 por litro de fitosanitario se ha empleado la siguiente expresión. 

      

 
 

      

  
  

 

  
 

Las emisiones por consumo de electricidad se consideran importantes, puesto que algunas 

actividades requieren mucha energía en las diferentes labores y producciones, como es el caso 

de ovino lechero y vacuno lechero. Por lo tanto, debe ser contabilizada en función del consumo 

de kW anuales. En la metodología propuesta por Solagro, se presentan diferentes factores de 

emisión para cada país, por lo que se ha tomado el dato correspondiente a España, siendo este 

de 0,671 kg CO2/kW. 

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta son las emisiones derivadas del consumo de 

combustible donde se integran diferentes tipos como combustible para calefacción, diésel, 

gasolina, gas propano, gas natural y carbón. Abere recoge datos relativos al combustible 

empleado para la maquinaria (diésel) por lo que únicamente se podrá trabajar con estos datos. 

Tabla 14. Factores de emisión para los diferentes combustibles. Fuente: (SOLAGRO, 2013) 

 
Combustible 

(Calefacción) 
Diésel Gasolina 

Gas 

propano 

Gas 

natural 
Carbón 

Unidad l l l kg m
3
 kg 

Factor de emisión 

(kg CO2/unidad) 
2,99 2,98 2,97 3,66 2,56 2,8 

 

Como se ha comentado, Abere recoge datos relativos al diésel pero únicamente del importe 

total, es decir, €/año. Por ello, es necesario conocer el precio por litro de combustible empleado. 

El diésel, puede ser del tipo A, utilizado por automóviles, o del tipo B que se denomina gasóleo 

agrícola, y que no puede utilizarse en automóviles por cuestiones legales, únicamente en 

vehículos agrícolas. Por ello, a continuación se presenta el coste medio por litro de diésel A y B. 

- Diésel A: 1,203 €/l (Ministerio de Industria Turismo y Comercio, 2019) 

- Diésel B: 0,975 €/l (Lumbreras, 2018) 
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Únicamente se debe dividir el importe total entre el coste por litro según el tipo de combustible, 

obteniendo así los litros totales consumidos. 

De la misma forma que para la huella hídrica, los factores se integran en un único valor 

mediante la suma de las mismas. La unidad funcional es la misma que se emplea en el caso 

anterior, UGM totales, por lo que, esto permitirá la comparación de las granjas individualmente 

y en conjunto con la actividad. 

4.2.  Sistema de análisis de sostenibilidad 

 

El objetivo de este apartado es describir cada uno de los subindicadores, aportando para ello la 

ponderación asignada y la forma de puntuación. Para poder obtener las ponderaciones, se ha 

llevado a cabo un proceso de jerarquización basado en asignar un peso determinado a cada uno 

de los subindicadores (European Comission, 2008). 

A continuación, se detallan las ponderaciones asignadas a cada una de las dimensiones de la 

sostenibilidad. En la Tabla 15, se presenta el valor ponderal que se ha asignado a cada una, de 

forma que se ha decidido dar un peso ligeramente mayor a las dimensiones ambiental y 

económica. En cuanto al medio ambiente, como ya se ha comentado en el apartado 1.1 

Situación actual y concepto de desarrollo sostenible, la situación en la que se encuentra el 

planeta está siendo crítica mientras que las temperaturas aumentan, los océanos siguen 

recibiendo enormes cantidades de contaminantes, los polos se derriten, etc., por ello se ha 

considerado que este aspecto debe tener especial importancia. En cuanto al económico, es 

importante conocer si la explotación resulta rentable para el ganadero o si está perdiendo dinero, 

lo cual sería una razón para dejar o cambiar de actividad.  

Tabla 15. Ponderación del ámbito social, ambiental y económico. 

Ámbito Peso (%) 

Social 30 

Ambiental 35 

Económico 35 

 

En la Tabla 16, se presentan las ponderaciones asignadas a los indicadores que componen las 

tres dimensiones de la sostenibilidad. 

En cuanto a los indicadores sociales, el papel de la mujer en las explotaciones o caseríos de hoy 

en día sigue siendo muy importante. En algunos casos su figura no corresponde con la dirección 

de la explotación, pero es de destacar la labor que realiza y no se ve desde fuera (además de no 

estar remunerada). Este es el caso de la mujer que realiza otras tareas diferentes mientras que 

otra persona se encuentra involucrada en la actividad ganadera. Por todo esto, se ha decidido 

ponderar más alto el género, aunque como se verá posteriormente en este proyecto se tendrá en 

cuenta a la mujer socia o contratada. 

La autonomía y rentabilidad resultan fundamentales en el ámbito económico, puesto que por un 

lado la alimentación de los animales corresponde a una gran parte de los gastos por lo que será 

decisivo en el balance final. Relacionado con esto, si una explotación no resulta rentable no 

tiene sentido seguir con esa actividad puesto que los ingresos son menores que los gastos y por 

tanto es deficitario.  
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La huella hídrica y de carbono, respectivamente, proporcionan información correspondiente al 

consumo total de agua por parte de la explotación y de las emisiones de GEI generadas. Por lo 

tanto, su ponderación es ligeramente mayor al uso y gestión de la superficie, qué a la vez, están 

relacionados por el hecho de que a medida que se emiten gases, los pastos, bosques, cultivos… 

secuestran CO2 para llevar a cabo su actividad fotosintética. 

Tabla 16. Ponderación de los indicadores que forman cada dimensión. 

Dimensión Indicador Peso (%) 

Social Género 40 

 Transmisibilidad 30 

 Calidad de vida 30 

   

Económico Rentabilidad 35 

 Autonomía 35 

 Inversión interna 30 

   

Ambiental Uso y gestión de la superficie 30 

 Huella hídrica 35 

 Huella de carbono 35 

 

En cuanto a los subindicadores, a continuación se describe la ponderación que se ha realizado 

para cada uno de ellos. Estos vienen definidos detalladamente en el apartado 4.1. Indicadores 

ambientales, sociales y económicos seleccionados por lo que sólo se detallan las ponderaciones 

y cómo se integran. 

Indicadores sociales 

Género 

- Presencia de la mujer en la granja: 

o Ponderación asignada  35%  

o Puntuación  El resultado obtenido, en este caso porcentaje, se multiplica 

directamente por la ponderación asignada (P.e. en el caso de que haya un 50% 

de mujeres, el resultado será de 17,5 puntos, siendo el cálculo 50 x 35/100) 

- Mano de obra de la mujer: 

o Ponderación asignada  25% 

o Puntuación  En función del tipo de mano de obra 

 Familiar (total de la puntuación, es decir, 100 puntos) 

 Asalariada (50 puntos) 

 Ausencia de la mujer (o puntos) 

- Experiencia de la mujer en el sector: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  En función de los años de experiencia 

 Más de 5 años de experiencia (100 puntos) 

 Entre 3 y 5 años (2/3 del total, es decir, 66 puntos) 

 Entre 1 y 3 años (1/3 del total, es decir, 33 puntos) 

 Sin experiencia (0 puntos) 

- Mujeres contratadas en los últimos 5 años: 

o Ponderación asignada  20% 



Universidad Pública de Navarra Página 45 
 

o Puntuación  El resultado obtenido, en este caso porcentaje, se multiplica 

directamente por la ponderación asignada, de la misma forma que con el 

subindicador de la presencia de la mujer (P.e si el porcentaje de contratación es 

0% la puntuación será de 0 puntos) 

Transmisibilidad 

- Sucesión: 

o Ponderación asignada  25%. Por un lado se mide si tiene descendencia o no, 

y por otro si hay terceros interesados o no. Ambos con un peso igual del 50%. 

o Puntuación  En los dos casos, la respuesta afirmativa obtendría 100 puntos 

mientras que la negativa 50 puntos. 

- Endeudamiento: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  En este caso un mayor porcentaje, en cuanto a la respuesta, 

indica un mayor nivel de endeudamiento y por tanto la puntuación debe ser 

inversa. Por lo que el cálculo se basa en la siguiente expresión: 

 

           
(                 )       

   
 

 

- Unión explotación y vivienda: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  La respuesta negativa conseguiría 100 puntos al contrario de la 

afirmativa que conseguiría 50 puntos. 

- Edad del propietario: 

o Ponderación asignada  15% 

o Este subindicador se ha propuesto teniendo en cuenta que según (Servicio de 

Desarrollo Agrario, 2008)la edad comprendida para facilitar el traspaso de una 

explotación está entre 55 y 65 años. Por lo tanto, la puntuación será la siguiente: 

 Mayor que 55 años (100 puntos) 

 Entre 40 y 55 años (66 puntos) 

 Menos que 40 años (33 puntos) 

- Rentabilidad: 

o Ponderación asignada  20% 

o Se ha tomado la renta de referencia del año 2018 (Boletín Oficial del Estado, 

2017) y por lo tanto la puntuación será la siguiente: 

 Valor obtenido mayor que la renta de referencia (100 puntos) 

 Valor menor que la renta de referencia y mayor que el 80% de la renta 

(75 puntos) 

 Valor menor al 80% de la renta (50 puntos) 

Calidad de vida 

- Número de días libres a la semana: 

o Ponderación asignada  25% 

o Puntuación  En función de los días libres 

 Más de un día libre (100 puntos) 

 1 día libre (50 puntos) 
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 Menos de un día (0 puntos) 

- Número de días de vacaciones: 

o Ponderación asignada  25% 

o Puntuación  En función de los días de vacaciones 

 Más de 21 días de vacaciones (100 puntos) 

 Entre 15 y 21 días de vacaciones (50 puntos) 

 Menos de 15 días de vacaciones (0 puntos)  

- Trabajo con horas extras: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  La respuesta afirmativa obtendría 0 puntos mientras que la 

negativa 100 puntos. 

- Flexibilidad del horario: 

o Ponderación asignada  10% 

o Puntuación  La respuesta afirmativa obtendría 100 puntos mientras que la 

negativa 50 puntos. 

- Satisfacción personal: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  En función del nivel de satisfacción con el trabajo realizado. El 

resultado se multiplica por la ponderación y se obtiene la puntuación. 

Indicadores económicos 

Rentabilidad 

- Renta de trabajo por trabajador: 

o Ponderación asignada  30% 

o Puntuación  El mismo sistema de puntuación que el indicador de rentabilidad 

en indicadores sociales. 

- Renta de trabajo por horas trabajadas: 

o Ponderación asignada  50% 

o Puntuación  Teniendo en cuenta la renta de referencia y las horas anuales 

trabajadas, es decir 1.800 horas (Boletín Oficial del Territorio Histórico de 

Álava, 2016), se obtiene una renta horaria de 15,96 €/hora por lo que la 

puntuación será la siguiente: 

 Valor mayor a la renta horaria (100 puntos) 

 Valor mayor o igual al 80% de la renta horaria (75 puntos) 

 Valor menor que el 80% de la renta horaria (50 puntos) 

- Renta por UGM: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  Una vez obtenida la renta por UGM y por actividad mediante la 

información consultada en la empresa, la puntuación queda de esta forma: 

 Valor mayor a la renta por UGM (100 puntos) 

 Valor mayor o igual al 80% de la renta por UGM (75 puntos) 

 Valor menor que el 80% de la renta por UGM (50 puntos) 

Autonomía 

- Dependencia de subvenciones: 

o Ponderación asignada  40% 
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o Puntuación  El resultado de este indicador (%) se multiplica también 

directamente por la ponderación correspondiente. De la misma manera que en 

el caso del endeudamiento, cuanta mayor dependencia de subvenciones haya se 

obtendrá mayor porcentaje y esto deberá reflejarse en el resultado de forma 

inversa. 

           
(                 )       

   
 

- Independencia financiera: 

o Ponderación asignada  30% 

o Puntuación  El resultado, en forma de porcentaje, se multiplica por la 

ponderación asignada. Hay que tener en cuenta que el resultado puede ser 

negativo, por lo que en ese caso la puntuación será de 0 puntos, es decir, la más 

baja posible. 

- Autonomía alimentaria: 

o Ponderación asignada  30% 

o Puntuación  El formato de respuesta, así como la posibilidad de que el 

resultado sea negativo se resuelve de forma igual que en el caso 

inmediatamente anterior. 

Inversión interna 

- Grado de inversión: 

o Ponderación asignada  35% 

o Puntuación  El porcentaje de inversión obtenido se multiplica por su 

correspondiente ponderación para obtener la puntuación final. Es posible que 

una explotación realice una inversión mayor que la media de la actividad 

(superando el 100%), por lo tanto, en ese caso obtendría la puntuación más alta 

de 100 puntos. 

- Innovación y desarrollo: 

o Ponderación asignada  20%. En este caso se mide por un lado si participa o 

no en distintas áreas de innovación, y por otro lado los años que lleva 

innovando. La ponderación de ambos es de 50%. 

o Puntuación  En cuanto a la participación, la respuesta afirmativa sería 

primada con 100 puntos mientras que la negativa con 50 puntos. Los años 

innovando indican mayor innovación de la explotación por lo que se valorará de 

esta forma: 

 Más de 5 años innovando (100 puntos) 

 4 años innovando (80 puntos) 

 3 años innovando (60 puntos) 

 2 años innovando (40 puntos) 

 1 año innovando (20 puntos) 

 No ha innovado (0 puntos) 

- Capacidad de devolución de préstamos: 

o Ponderación asignada  45% 

o Puntuación  En función del resultado obtenido 

 Valor menor que 0,5 (100 puntos) 

 Valor comprendido entre 0,5 y 1 (50 puntos) 
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 Valor mayor que 1 (0 puntos) 

Indicadores ambientales 

Uso y gestión de la superficie 

- Distribución de superficie: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  El resultado, en forma de porcentaje, como se viene explicando 

hasta ahora, se multiplica por la ponderación. 

- Aplicación y tipo de abono: 

o Ponderación asignada  20%. Se valora la aplicación o no tanto del abono 

orgánico como del mineral, dando mayor peso al orgánico (70%) por los 

beneficios que supone su uso. 

o Puntuación  La respuesta afirmativa del empleo de abono orgánico obtendrá 

la puntuación total mientras que la negativa 50 puntos. Para el abono mineral 

ocurre lo contrario, no uso del mismo será valorado con 100 puntos al contrario 

de su uso que obtendrá 50 puntos. 

- Capacidad de abonado con deyecciones generadas: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  En función del resultado obtenido (%) la puntuación será 

diferente de acuerdo a estas condiciones: 

 Si la capacidad de abonado se encuentra el 95 y 100%, ambos 

incluidos, la puntuación conseguida es máxima (100 puntos) 

 Si la capacidad es menor que 95% (25 puntos) 

 En los casos donde se supere el 100% de capacidad, es decir, cuando el 

nitrógeno producido es mayor a las necesidades de los cultivos en los 

que se aplica, se valorarán dos opciones: Una puede ser que las 

deyecciones se exporten a otro lugar y la otra sería el sobreabonado. El 

primero de ellos conseguirá 75 puntos mientras que el segundo 0 

puntos. 

- Pastoreo: 

o Ponderación asignada  20%. Se valora por un lado si realiza o no el pastoreo 

y por otro lado la gestión de ese pastoreo, medido por la relación entre la 

superficie que se puede pastorear y la pastoreada.  

o Puntuación  La realización del pastoreo supone obtener la puntuación total y 

de lo contrario 0 puntos. La gestión del pastoreo viene indicada por un 

porcentaje, el cual se multiplica por la ponderación asignada. 

- Técnicas de mejora del suelo: 

o Ponderación asignada  20% 

o Puntuación  En función del número de técnicas que se realicen se obtendrá 

mayor o menor puntuación, tal y como se indica a continuación: 

 Más de 3 técnicas (100 puntos) 

 3 técnicas (75 puntos) 

 2 técnicas (50 puntos) 

 1 técnica (25 puntos) 

 No realiza ninguna técnica (0 puntos) 
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Huella hídrica 

Tanto la huella hídrica como la huella de carbono se valoran en su conjunto, no cada 

subindicador individualmente, de forma que la ponderación es la misma a la presentada en la 

Tabla 16 (35%). 

o Ponderación asignada  35% 

o Puntuación  En función de la huella obtenida por hectárea, se valorará de la 

siguiente manera: 

 Huella hídrica menor que el 80% de la media de la actividad (75 

puntos). No se obtiene 100 puntos porque no es un indicador 

beneficioso sino que representa el consumo total de agua, que siempre 

se va a poder reducir. 

 Huella hídrica entre el 80% de la media y 120% de la media (50 

puntos) 

 Por encima del 120% (0 puntos) 

Huella de carbono 

o Ponderación asignada  35% 

o Puntuación  En función de las toneladas de CO2 emitidas por hectárea, la 

valoración es la siguiente: 

 Huella carbono menor que el 80% de la media de la actividad (75 

puntos). De la misma forma, no se va a obtener la puntuación total 

puesto que se trata de las emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera y 

por tanto perjudiciales para el medio ambiente. 

 Huella de carbono entre el 80% de la media y 120% de la media (50 

puntos) 

 Por encima del 120% (0 puntos) 

4.3.  Resultados obtenidos al aplicar la herramienta desarrollada 

 

Con el objetivo de poner en marcha la herramienta y obtener los primeros resultados, se ha 

llevado a cabo la validación de la misma mediante la introducción de datos reales de algunas de 

las explotaciones, de forma que se han obtenido resultados tanto de forma individual como a 

nivel sectorial para los cuatro grupos de actividades. 

Para ello, se han seleccionado 22 explotaciones en total teniendo en cuenta diferentes 

actividades, por lo que se dividen de la siguiente manera: 

- Vacuno de carne  5 granjas 

- Vacuno de leche  6 granjas 

- Mixtas  5 granjas 

- Ovino de leche  6 granjas 

Estos casos han sido seleccionados por los técnicos de la empresa. Los criterios que se han 

seguido para su selección han sido por un lado la confianza que tienen con los dueños de la 

explotación y por otro lado la fiabilidad y certeza de la información recopilada año tras año. Se 

recoge mucha información, teniendo en cuenta todas las explotaciones ganaderas, pero hay que 
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destacar que no todas ofrecen datos precisos y reales, ya sea por falta de tiempo o por falta de 

interés por parte del ganadero o ganadera. 

Por lo tanto, se han considerado las 22 granjas mencionadas anteriormente para este trabajo, que 

servirán para testar la herramienta. A continuación, se observan las gráficas correspondientes de 

cada una de ellas, donde por un lado se representan en color azul las puntuaciones obtenidas por 

la granja estudiada y por otro lado en color rojo las puntuaciones máximas obtenidas para la 

actividad. Este tipo de gráficas, denominadas radiales, resultan muy útiles, puesto que ofrecen la 

información necesaria para conocer el grado de sostenibilidad de las granjas en una sola gráfica. 

Además, en este caso se puede visualizar la diferencia entre el caso de estudio y las máximas 

puntuaciones de la actividad, de forma que se puede obtener una valiosa información de forma 

directa. 

4.3.1.  Resultados en las explotaciones de vacuno de carne 

 

En el caso del vacuno de carne (Tabla 17; Gráfico 7), se puede observar cierta variabilidad entre 

las explotaciones. En general, esta actividad se encuentra muy afectada por diferentes factores 

como precios percibidos muy bajos, reducción del consumo de carne, etc., que afecta 

directamente a la economía de las granjas. Este efecto se puede observar en algunos casos pero 

no en todos, lo que se debe principalmente al grado de independencia financiera de la granja 

(existencia de deudas a corto y largo plazo) y al grado de inversión. Así, aquellas que no tienen 

deudas e invierten más, en comparación con otras, están menos afectadas por dichos factores 

externos. Otro factor a tener en cuenta es la dependencia de insumos externos a la alimentación, 

donde se ha observado que las granjas analizadas compran mucho pienso (por encima de la 

media de toda la actividad de vacuno de carne) y esto contribuye a una menor autonomía. 

Socialmente, debido a una baja presencia de la mujer en los caseríos de hoy en día la puntuación 

obtenida es baja y se refleja en el resultado final. En cuanto a la calidad de vida, el reducido 

número de días libres así como el número de vacaciones hace que la puntuación en este 

indicador sea media-baja. Por otro lado, en cuanto a la dimensión ambiental, las principales 

causas de una puntuación baja corresponden a una huella hídrica elevada, relacionada con la 

producción de cultivos y compra de pienso, y por otro lado, a un sobreabonado de nitrógeno de 

cultivos o pastos, debiéndose a una mala gestión del abonado por parte del ganadero. 

Tabla 17. Características generales de las explotaciones de vacuno de carne analizadas con la herramienta. 

Identificación UGM UTA SAU (ha) 

Abere 13 116,25 1 284,44 

Abere 14 113,9 1 120,48 

Abere 15 58,86 2 68,4 

Abere 16 157,53 1 184,71 

Abere 17 126,96 1,2 250,86 

 



Universidad Pública de Navarra Página 51 
 

 

 

 

 

 



Universidad Pública de Navarra Página 52 
 

 

Gráfico 7. Diagramas radiales de los casos estudiados para vacuno de carne. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2.  Resultados en las explotaciones de vacuno lechero 

 

En el sector vacuno lechero (Tabla 18; Gráfico 8), no hay tanta variabilidad como ocurre en el 

vacuno de carne. En este caso, las granjas se encuentran en una buena situación económica por 

distintas razones: el margen neto obtenido por UTA, el grado de inversión de las explotaciones 

y la apuesta por la innovación. En cuanto a la dimensión social, la presencia de la mujer es el 

aspecto más limitante, de forma que las puntuaciones en general no son buenas y es que sólo 

dos granjas cuentan con mujeres en sus respectivas plantillas. La calidad de vida es 

notablemente mejor que en otras actividades y esto se debe a que la mayoría de las granjas son 

asociativas, y por tanto la organización del trabajo permite tener días libres y más vacaciones. 

Ambientalmente, no se observan grandes diferencias entre explotaciones, puesto que en general 

tienen buena puntuación en los tres indicadores propuestos para esta dimensión. Es verdad que 

en dos casos (ABERE 9 y ABERE 12) la huella hídrica es mayor que la media de la actividad y 

por tanto la puntuación ha sido cero. La primera de ellas corresponde a una explotación con un 

gran número de animales, pero aun así la huella hídrica sigue siendo muy elevada, mientras que 

el segundo caso corresponde a una granja más pequeña y con menos animales, lo que se traduce 

en este caso en mayor volumen de agua por UGM. En aquellos casos donde el número de 

animales es elevado, se requiere mayor consumo de piensos y forrajes a la vez que se necesita 

combustible para realizar labores en el establo y campo, así como la electricidad necesaria para 

el ordeño, iluminación, etc. Pero al contar con un gran número de vacas, ambas huellas 

disminuyen mucho en comparación con los valores absolutos. Por ello, puede ser interesante 

referir las huellas ambientales tanto en valores absolutos como referidas a diferentes unidades 

funcionales. En el presente trabajo, para el cálculo de la huella hídrica se ha considerado como 

unidad funcional las UGM como se ha indicado, pero también se ha realizado el cálculo de las 

huellas por explotación y en base a la SAU (ha), observándose diferencias en cada caso. Cuando 

las huellas se refieren a las UGM, se ven favorecidas las actividades que mayor número tienen 

(en este caso las explotaciones de vacuno), mientras que cuando las huellas se refieren a la 

SAU, las granjas con mayor extensión de superficie obtienen huellas más bajas (en este caso, las 

explotaciones de ovino). 
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Tabla 18. Características generales de las explotaciones de vacuno de leche analizadas con la herramienta. 

Identificación UGM UTA SAU (ha) 

Abere 7 159,64 3,66 121,44 

Abere 8 211.7 2 59,18 

Abere 9 290,64 4,34 110,84 

Abere 10 492,34 6,05 160,45 

Abere 11 318,86 4,16 100,97 

Abere 12 125,38 2 79,56 
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Gráfico 8. Diagramas radiales de los casos estudiados para vacuno de leche. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3.  Resultados en las explotaciones mixtas 

 

El sector mixto (Tabla 19; Gráfico 9), se compone por granjas con diversas especies de animales 

y su número es muy distinto en todas ellas, como se ha podido ver anteriormente. Aun así, los 

principales limitantes, en todas las dimensiones, resultan ser las mismas o casi las mismas. En la 

dimensión económica, uno de los factores que afecta a la sostenibilidad es el tiempo dedicado a 

la explotación o, dicho de otra forma, las horas trabajadas anualmente. Esto resulta muy 

importante puesto que se puede obtener un margen interesante, pero al realizar el cómputo de 

horas trabajadas durante ese año, la renta horaria puede ser muy baja (para la misma 

rentabilidad, cuantas más horas se dediquen al trabajo, se consigue una renta horaria menor). El 

grado de inversión y la dependencia de subvenciones son otros aspectos que disminuyen el 

grado de sostenibilidad, cosa que ocurre en todos los sectores. Socialmente, la presencia de la 

mujer marca la tendencia de esta dimensión dado que su peso es de 40% y por tanto supone casi 

la mitad de la puntuación. Los días libres a la semana y los días de vacaciones afectan mucho a 

la calidad de vida de los/las ganaderos/as, ya que se ha observado que en algunos casos no 
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tienen días libres y las vacaciones no superan la semana. En la dimensión ambiental, en uno de 

los casos la huella de carbono es elevada y por tanto se refleja en la puntuación (0 puntos). 

Debido a la alimentación a base de pienso y uso del combustible para labores de campo, 

aumentan las emisiones considerablemente. En cuanto a la huella hídrica, se pueden observar 

diferencias entre los casos estudiados, y se ha observado que, al tener mucha superficie con un 

solo cultivo (p.e. 300 ha de pradera), se requiere mucha agua con la consecuencia del aumento 

de la huella hídrica. 

 

Tabla 19. Características generales de las explotaciones mixtas analizadas con la herramienta. 

Identificación UGM UTA SAU (ha) 

Abere 18 188,34 1 179,42 

Abere 19 158,36 2 331,29 

Abere 20 68,31 1 56,07 

Abere 21 92,42 1 196,09 

Abere 22 92,33 1 146,25 
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Gráfico 9. Diagramas radiales de los casos estudiados para actividades mixtas. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4.  Resultados en las explotaciones de ovino lechero 

 

Por último, se presentan las gráficas correspondientes a las explotaciones cuya actividad 

principal es el ovino lechero (Tabla 20; Gráfico 10). A diferencia de las anteriores, en este caso 

las puntuaciones máximas coinciden con las puntuaciones de una explotación, es decir esa 

granja se toma como la más sostenible y se realizan comparaciones con ella. Económicamente, 

se pueden ver algunos ejemplos donde no se consigue una buena puntuación, y ello se debe 

principalmente a que existen deudas tanto a corto como a largo plazo, pero también por la 

incapacidad de devolver los préstamos en un año concreto. Esto puede ocurrir por la reducción 

del periodo de amortización, de forma que no hay activos suficientes para financiarlo. En la 

dimensión social ocurre lo mismo que en todas las actividades, donde la ausencia de la mujer 

indica un menor grado de sostenibilidad. Por otro lado, la satisfacción personal, flexibilidad de 

horario y ausencia de horas extras mantienen la calidad de vida en valores medio-altos, siendo 

los días libres y vacaciones los principales limitantes. Finalmente, de nuevo se observa que la 

huella hídrica es la principal limitante, afectando de forma negativa a la dimensión ambiental de 

algunas de las granjas. Este indicador, se ve alterado por tener mucha superficie de un solo 

cultivo, lo que conduce a una mayor retención de agua. 
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Tabla 20. Características generales de las explotaciones de ovino lechero analizadas con la herramienta. 

Identificación UGM UTA SAU (ha) 

Abere 1 38,44 2,23 91,77 

Abere 2 29,82 2,38 61,4 

Abere 3 47,31 1 162,14 

Abere 4 52,48 1,25 70,68 

Abere 5 26,86 2 77,61 

Abere 6 33,63 1,9 85,32 
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Gráfico 10. Diagramas radiales de los casos estudiados para ovino lechero. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5.  Resumen de resultados 

 

Un requisito indispensable a la hora de plantear el desarrollo de la herramienta ha sido partir de 

la información ya recogida por defecto en la empresa, de forma que se facilita la introducción de 

los datos. Cabe destacar que una parte de la información proviene de la consulta directa al 

ganadero, puesto que no toda la información está presente en la empresa. 

No obstante, se ha trabajado con algunas limitaciones en cuanto a la información recogida. Así, 

para realizar algunos cálculos se ha tomado información procedente de diversas fuentes de 

forma qué, en función del tipo de dato ofrecido, el nivel de incertidumbre puede ser mayor o 

menor. Por ejemplo, para el cálculo de las emisiones por la fermentación entérica, los datos 

proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ajustan a cada 

provincia y por tanto es información muy precisa, mientras que para otros cálculos, se han 

tomado datos estatales o europeos. 
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Con el objetivo de resumir todos los resultados, se presenta una tabla donde se han expresado 

las medias obtenidas de cada subindicador por actividad. En el caso de las variables 

cuantitativas, se indica el valor numérico directamente y en el caso de las cualitativas se muestra 

el resultado con el porcentaje según las veces que aparece (p.e. el caso de “descendencia” han 

respondido en tres casos sí y en uno no por lo que se indica como “sí (75%)”). Cuando 

únicamente aparece el resultado “sí” o “no” es que todos coinciden con la misma respuesta. 

En general, se ha observado que la presencia de la mujer en las granjas es muy baja en los casos 

estudiados. De esta forma, donde más fuerza tiene es en el sector ovino lechero, y ello puede ser 

debido a que el trabajo de las mujeres esté más relacionado con la elaboración del queso, 

aunque no tiene porqué ser siempre así. Casi la mayoría de las mujeres que trabajan en las 

explotaciones son socias de las mismas, excepto en un caso en el que es contratada. En cuanto a 

la transmisibilidad, la mayor parte de los propietarios o socios tienen descendencia, en general 

aún son niños pequeños pero se valora positivamente, excepto en el caso de vacuno de leche, y 

en pocas situaciones hay terceros interesados. El endeudamiento es mucho mayor en los dos 

sectores de la leche, ovino y vacuno, pudiendo deberse a un mayor grado de inversión por parte 

de las explotaciones, con la consecuencia de un aumento de las deudas con entidades 

financieras. Los trabajadores del sector vacuno lechero son los que disfrutan de más días libres 

así como de días de vacaciones, en comparación con otros que no tienen días libres. Esto se 

debe a que la mayor parte de las explotaciones analizadas son asociativas (cooperativas) y por 

tanto el número de trabajadores en granjas lecheras es mayor. Esto se traduce en más días libres 

y más días de vacaciones gracias a diferentes horarios y relevos establecidos. 

Económicamente, todos los sectores resultan rentables, pero se considera muy importante 

contabilizar las horas trabajadas durante todo el año para poder obtener una renta horaria. De 

esta forma se ha visto que las explotaciones mixtas y de vacuno de carne son los más afectados 

puesto que, las horas trabajadas superan las 1.800 horas y en algunos casos no se alcanza la 

renta de referencia. Por otro lado, el sector mixto es el que más invierte por UGM, por delante 

del vacuno lechero, lo que significa que las actividades no lecheras también invierten de forma 

importante. Relacionado con ello, en mayor o menor medida los cuatro sectores realizan 

innovaciones en sus granjas, siendo el vacuno de carne el que más tiempo ha estado innovando 

(principalmente en maquinaria). En cuanto a la autonomía, en general todas las actividades 

presentan valores medios-bajos, y esto se debe principalmente a la dependencia de insumos 

externos para la alimentación. Este indicador refleja la cantidad de pienso comprado en 

comparación con la media de toda la actividad (no sólo las analizadas sino toda la populación), 

por lo que se ha observado que las que se han testado compran más pienso que la media. 

En cuanto a los subindicadores de la dimensión ambiental, casi toda la superficie de las 

diferentes granjas está compuesta por pastos y/o especies forestales, lo que significa que el 

grado de secuestro de carbono es alto. El nitrógeno proveniente de las deyecciones es mayor en 

el sector lechero, directamente relacionado con el tipo de alimentación y el manejo que se lleva 

a cabo (tiempo de estabulación). En estos casos, los kg de N superan las necesidades de los 

cultivos por lo que el excedente se transporta a una balsa común, situada en una zona agraria, 

para su aprovechamiento por parte de otros agricultores. La superficie pastoreada en los pastos 

propios es muy alta en general, excepto en el caso del ovino lechero, puesto que a principios de 

verano se llevan los animales a los comunales y permanecen durante algunos meses. Mientras 

tanto los pastos se aprovechan para segar y henificar para poder alimentar a las ovejas durante el 

periodo invernal. Se ha obtenido una huella hídrica alta en las explotaciones de ovino lechero y 

mixtas, y esto se debe a la gran superficie que poseen para un solo cultivo en comparación con 
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otras actividades. No obstante, la huella de carbono es mayor para el vacuno principalmente por 

la compra de pienso, el uso de combustible y uso de energía. Cabe destacar que, aunque todas 

las explotaciones testadas trabajen con rumiantes, las emisiones provenientes de la fermentación 

entérica así como de la gestión del estiércol, son mucho mayores en vacuno. Ambas huellas, 

como se puede ver en la Tabla 21 difieren mucho en función de la unidad funcional asignada 

(UGM y ha en este trabajo), y es que, en el primer caso, las explotaciones con mayor número de 

UGM reducen mucho su huella, mientras que en el segundo (en base a ha), a medida que se 

tenga más superficie, se reduce la huella. Con esto, es importante integrar más de una unidad de 

referencia puesto que la información que transmiten en muy diversa y afecta de forma distinta al 

resultado final.  

Finalmente, con el objetivo de mejorar el aspecto medioambiental y reducir las emisiones de 

carbono así como la huella hídrica, se proponen las siguientes medidas: 

- Realizar el mínimo laboreo para evitar la mineralización de la materia orgánica 

- Usar especies y variedades autóctonas para evitar uso de antibióticos y fitosanitarios 

- Enriquecer la SAU con diferentes especies vegetales (evitar monocultivo) 

- Utilizar pastoreo rotacional dirigido con el objetivo de gestionar adecuadamente los 

suelos  

- Aplicar abono orgánico 

- Compostar el estiércol sólido 

- Reducir el uso del combustible por medio de una planificación óptima de las tareas, 

mantenimiento de las máquinas, adaptación a las necesidades de la explotación… 

- En las zonas de regadío, aprovechar al máximo el agua adaptándose a las necesidades 

de los cultivos (riego por goteo), sistemas eficientes de bombeo, mantenimiento de las 

redes… 

- Optar por energías renovables 

Tabla 21. Resumen de las medias de los resultados obtenidos por cada indicador para cada actividad. 

Dimensión Subindicadores Ovino de leche Vacuno de 

leche 

Vacuno 

de carne 

Mixtos 

Social % de mujeres 

presentes 

31,67 12,83 10 10 

Tipo de mano de obra Familiar Familiar Familiar Asalariad

a 

Experiencia de la 

mujer 

13 8 25 0 

% de mujeres 

contratadas en 5 años 

0 0 0 100 

Descendencia si no 

(83,33%) 

si (60%) si 

Terceros interesados no si (50%) no (80%) no 

Endeudamiento (%) 57,93 49,51 12,36 12 

Unión explotación y 

vivienda 

si (50%) no 

(83,33%) 

no no 

Edad propietario/a 46,33 44 48 43,2 

Rentabilidad (€) 42.262,07 42.748,43 29.889,10 32.220,81 

Nº de días libres a la 

semana 

0,08 1,17 0,1 0 

Nº de días de 7,67 27,5 8 7,6 
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vacaciones 

Trabajo con horas 

extras 

no (83,33%) si si si 

Flexibilidad de horario si si si si 

Satisfacción personal 80,83 90,83 79 68 

Económica Renta de trabajo por 

horas trabajadas 

18,65 22,4 15,37 11,84 

Renta de trabajo por 

UGM 

1.772,57 585,22 290,9 311,23 

Subvenciones totales 

recibidas (€) 

27.037,03 82.404,59 33.120,21 55.789,24 

Pienso consumido por 

todos los animales (kg) 

62.745,17 519.104,67 82.461,60 94.087,80 

Inversión por UGM 

(€/UGM) 

440,06 650,79 383,06 1.085,20 

Participación en 

innovación 

si (50%) si 

(83,33%) 

si(80%) si 

Años innovando 2,33 2,25 11,25 5,8 

Capacidad de 

devolución de 

préstamos 

0,6 0,2 0,13 0,24 

Ambiental Pastos + áreas 

forestales (%) 

98 81,33 87,4 90,6 

Cantidad de N de las 

deyecciones (kg) 
(valor mínimo/ 

valor máximo) 

1.258,89 

 
827,65 

2.039,26 

19.794,79 

 
6.682,92 

37.915,71 

5.047,45 

 
2.037,81 

8.408,3 

4.213,05 

 
458,7 

8.317,28 

% de superficie 

pastoreada 

60,84 90,87 96,33 85,82 

Nº de técnicas para 

mejora del suelo 

1,5 2,67 3,2 2,8 

Huella hídrica (m
3
) 1.083.478,91 1.852.729,

38 

2.437.704

,03 

2.649.276

,77 

Huella hídrica por 

UGM (m
3
/UGM) 

29.175,26 7.684,51 20.969,06 21.345,9 

Huella hídrica por ha 

(m
3
/ha) 

12.011,60 18.315,74 14.032,18 13.517,34 

Huella de carbono (kg 

CO2) 

212.596,02 2.358.120,

9 

672.104,7

8 

574.334,5

2 

Huella de carbono por 

UGM (kg CO2/UGM) 

5.732,25 8.013,26 5.825,97 4.825,28 

Huella de carbono por 

ha (kg CO2/ha) 
2.574,64 20.344,22 4.157,33 4.189,58 
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5. Conclusiones 
 

Las principales conclusiones obtenidas tras la realización de este trabajo son: 

1. Se ha diseñado una herramienta versátil, práctica y a la vez completa, donde se han integrado 

los aspectos más importantes en cada dimensión (social, ambiental y económica), de acuerdo al 

objetivo principal de este trabajo, y atendiendo a las necesidades de ABERE para conocer el 

grado de sostenibilidad de las granjas que gestiona. En total, se han definido nueve indicadores, 

tres por dimensión, además de los diferentes subindicadores que lo componen.  

2. En cuanto a los resultados obtenidos, para la dimensión social, se ha observado que la 

presencia de la mujer en las explotaciones (socia o asalariada) es muy baja en general, siendo el 

ovino lechero el que cuenta con más mujeres (superando el 30% de mujeres por explotación). 

La mayoría de las explotaciones están separadas de la vivienda por lo que facilita el traspaso de 

las mismas, excepto en tres casos de ovino lechero donde la cuadra y vivienda están unidas, es 

decir son caseríos tradicionales. Por otro lado, los socios de las explotaciones de vacuno lechero 

disfrutan de más días libres y vacaciones, y esto se refleja en el nivel de satisfacción y una 

mejor calidad de vida. 

3. Económicamente, en general todos los sectores resultan rentables, siendo el sector mixto el 

más afectado con resultados más bajos. En cuanto a la rentabilidad por horas anuales trabajadas 

ocurre lo mismo, donde los mixtos consiguen la mitad que el vacuno lechero (11,84 €/hora 

frente a 22,4 €/hora de los mixtos). 

4. En la dimensión ambiental, todos los sectores cuentan con pastos y áreas forestales por 

encima del 80% de la SAU, de forma que resulta muy positivo para el secuestro de carbono. Las 

técnicas de mejora del suelo que más se emplean son la rotación de cultivos, el uso de 

leguminosas y el pastoreo rotacional; en cuanto al número de técnicas, el vacuno de carne se 

encuentra a la cabeza. Por último, el ovino lechero tiene la huella hídrica más alta y el vacuno 

lechero la huella de carbono más alta. Esto se debe, que en el primero de los casos las 

explotaciones cuentan con una gran extensión de pastos, de forma que el agua retenida es 

mucho mayor que en otros casos donde haya más variedad de cultivos. En el sector vacuno 

lechero, debido al número de animales, las emisiones del estiércol, uso de combustible, el 

consumo de pienso y la electricidad, la huella de carbono es elevada.  

5. En cuanto a la valoración de los indicadores, es necesario que la información que aportan sea 

comparable e interpretable por el usuario o técnico. Para ello, se deben definir las unidades 

funcionales apropiadas, si es necesario optando por más de una, en función de los objetivos 

planteados. Por otro lado, con los datos obtenidos a partir de las explotaciones analizadas, se 

han podido calcular los valores actuales y tener información acerca de su nivel de sostenibilidad 

en las tres dimensiones. El diseño de la herramienta permite actualizar los resultados de forma 

sencilla, por lo que se puede monitorizar fácilmente la evolución de cada granja. Además, se 

irán integrando datos de otras granjas, lo que redundará tanto en un mayor conocimiento del 

desempeño de las mismas como en la mejora y actualización de la herramienta. 
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Anejo 1 
 

A continuación se presentan todos los indicadores que se han recopilado mediante las consultas 

realizadas en diferentes fuentes bibliográficas, citadas en la Tabla 6 y Tabla 7. Estos indicadores 

corresponden a las tres dimensiones: Social, económica y ambiental. 

Tabla 22. Indicadores sociales, económicos y ambientales recopilados. Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores sociales Indicadores económicos 
Indicadores 

ambientales 

Características del empleo Rentabilidad 
Equilibrio 

ganado/superficie 

Generación empleo Autonomía Usos y gestión de SAU 

Calidad de vida Diversificación y riesgo Balance de nutrientes 

Calidad de trabajo Estructura de costes Gestión efluentes 

Bienestar animal Estabilidad Energía 

Movimientos ganado Gestión y planificación 
Elementos naturales y 

diversidad 

Indicadores de género Finanzas e inversiones Emisiones 

Valoración del entorno Comercio justo Protección de los suelos 

Calidad y acercamiento a consumidores Viabilidad económica Pesticidas 

Autonomía 
Retorno económico a la 

tierra 
Salud animal 

Distribución de medios de producción Productividad del trabajo Gestión residuos 

Desarrollo local y dinámica territorial Orientación de mercado Pastos > 2 años 

Trabajar con la naturaleza  

N procedente de 

desechos animales en 

superficie 

Calidad de los productos  

N procedente de 

desechos animales/N 

total 

Transmisibilidad  
Superficie que recibe los 

desechos 

Reparto factores producción  

Longitud de la 

vegetación de cobertura 

y límites de los bosques 

Condiciones seguridad de trabajo  
Uso energía directa (eq l 

diésel) 

Derechos laborales  Balance de N 

Comunidades locales  Balance de P2O5 

Salarios justos  Balance de K2O 

Condiciones laborales  Nº de especies vegetales 

Vulnerabilidad social  

ïndice de frecuencia de 

tratamiento con 

pesticidas 

Educación agrícola  
Superficie sin cultivos el 

31 de diciembre 

Riesgo de aislamiento  
Superficie de cultivo de 

leguminosas 

Perfil de alta edad  
Gases Efecto 

Invernadero (CO2, N2O, 
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CH4) 

Equilibrio trabajo vida  Uso de agua 

  Bienestar animal 

  Eficiencia uso del suelo 

  
Uso de recursos no 

renovables 

  Uso de suelo 

  Energía y clima 

  
Protección de cultivos y 

biodiversidad 

  Cría de animales 

  
Emisiones de amoniaco 

(exp./ha/kg output) 

  Eficiencia de uso del N 

  
Excedente de N por kg 

de output 

  Eficiencia de uso del P 

 

Anejo 2 
 

Para poder calcular la capacidad de abonado con las deyecciones generadas en la propia 

explotación, se requieren las necesidades de los cultivos así como la cantidad de nitrógeno 

generado. De esta forma, se presenta por un lado la Tabla 23, donde se tiene en cuenta el tiempo 

(meses) que permanecen los animales estabulados, el número de animales por categoría (p.e 

vacas, novillas y terneras), cantidad de deyecciones producidas y por último la cantidad de 

nitrógeno disponible (kg). Por otro lado, en la Tabla 24 se resumen las diferentes especies 

vegetales que cultivan los propios ganaderos y la recomendación de abonado (kg N/ha). Por lo 

tanto, conociendo la cantidad de nitrógeno disponible para abonar y las recomendaciones de 

abonado, se realiza un balance para conocer si existe un autoabastecimiento de abono orgánico 

o es necesario comprar abono mineral. 

Tabla 23. Producción de N por tipo de animal. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de 

ganado 

Meses 

estabulados 

t 

estiércol 

/animal 

m
3
 

purín/animal 

Nº 

animales 

t 

estiércol 

m
3
 

purín 

Kg N/t 

estiércol 

Kg 

N 

total 

Kg 

N/ m
3
 

purín 

Kg 

N 

total 

Kg 

N 

Terneras            

Novillas            

Vacas            

Terneras            

Novillas            

Vacas            

Corderos            

Adultos            

Potras            

Adultos            
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Tabla 24. Recomendaciones de abonado de los cultivos producidos por los ganaderos. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tipo de 

cultivo 

Recomendación de 

abonado (kg N /ha) 

Superficie 

(ha) 

Total 

kg N 
Fuente consultada 

Alfalfa 30   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Alholva 30   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Avena 150   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Cebada 170   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Colza 210   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Esparceta 30   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Festuca grano 150   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Garbanzos 30   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Girasol 100   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Guisantes 

secos 
50   

(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Maíz forrajero 250   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Patata media 

estación 
220   

(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Patata tardía 220   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Raygrass 150   (Buñuel, 2011) 

Remolacha 220   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Sorgo 60   (MAPAMA, 2009) 

Titarros 30   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Triticale 40   
(Agroecología Tornos, 

2018) 

Veza 30   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Trigo 210   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Centeno 100   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

Pradera 300   
(Boletín Oficial del 

País Vasco, 2011) 

TOTAL     

 

En cuanto a la huella hídrica, para obtener el dato de uso del agua en la ganadería, es necesario 

conocer el consumo directo e indirecto de agua por parte de los animales. El consumo directo, 

es decir el agua que beben y la que se utiliza para la limpieza, es un valor conocido. Pero el 

consumo indirecto, es decir el agua que se encuentra en los alimentos, se debe calcular para 

cada cultivo en concreto. Para ello, mediante consultas bibliográficas y personales se han 
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conseguido los rendimientos para cada cultivo, así como el volumen de agua contenido (agua 

virtual). 

Una vez conocida la superficie destinada a un cultivo concreto, con el rendimiento se obtiene la 

producción teórica en kg. Mediante el cambio de unidades a toneladas, y multiplicando el agua 

virtual (m
3
/tm), se obtiene el volumen de agua total correspondiente a ese cultivo. 

Tabla 25. Procedimiento para obtener el agua virtual contenido en los alimentos. Fuente: Elaboración propia. 

Cultivos 

Superficie destinada a 

la alimentación de 

animales (ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(kg) 

Agua 

virtual 

(m
3
/tm) 

m
3
 

total 

Alfalfa  37300  27  

Alholva  1000  178  

Avena  4300  1480  

Cebada  4800  794  

Colza  2600  895  

Esparceta  15200  178  

Festuca 

grano (*) 
 28000  193  

Garbanzos  1750  2224  

Girasol  2740  872  

Guisantes 

secos 
 2300  1277  

Maíz 

forrajero 
 39600  129  

Patata media 

estación 
 50419  100  

Patata tardía  41554  100  

Raygrass (*)  28000  193  

Remolacha  24168  51  

Sorgo  37000  610  

Titarros  887  178  

Triticale  4200  1202  

Veza  21898  2293  

Trigo  6000  1168  

Centeno  4100  1665  

Pradera  45100  489  

 


