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ABSTRACT

The main objective of this project is to evaluate and improve sustainability within the

dairy cattle sector as organizational quality in Navarre companies. Through Indexfokus

platform and its methodology, results have been obtained based on the different

perspectives of the stakeholders, which help to have an overall perception and orientate

towards an ideal model of sustainable livestock.

The work proposes several factors that are essential to determine the sustainability of

the sector and explains some of the good practices that should be implemented to

achieve the success of a livestock company, so that it reaches an excellent level in the

most sustainable aspect. Based on these factors and good practices, people with

knowledge of the sector belonging to the different identified interest groups provide

their views on both, determining the relative importance of each factor and the level of

excellence with which the sector applies the identified good practices. The results of

both valuations allow an informed diagnosis about the current situation of the sector: the

strong and weak points of the sector are identified and combining the importance of

factors assessment and good practices, the areas in which the priority for action is

higher are highlighted, in order to improve its sustainability.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar y mejorar la sostenibilidad dentro del

sector vacuno de leche como cualidad organizativa en empresas navarras. Mediante la

plataforma y la metodología Indexfokus se han conseguido unos resultados basados en

las diferentes perspectivas de los stakeholders, que ayudan a tener una percepción de

conjunto y a avanzar hacia un modelo ideal de la ganadería sostenible.

El trabajo propone varios factores que son esenciales a la hora de determinar la

sostenibilidad del sector y se explican algunas de las buenas prácticas que se deberían

implantar para alcanzar el éxito de una empresa ganadera, para que llegue a un nivel

excelente en el aspecto más sostenible. Sobre la base de estos factores y buenas

prácticas, personas conocedoras del sector pertenecientes a los diferentes grupos de

interés identificados aportan su visión sobre ambos, determinando la importancia
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relativa de cada factor y el nivel de excelencia con que el sector aplica las buenas

prácticas identificadas. Los resultados de ambas valoraciones permiten realizar un

diagnóstico informado sobre la situación del sector en la actualidad: se identifican los

puntos fuertes y débiles del sector y, combinando la importancia de las valoraciones de

factores y de buenas prácticas, se ponen de manifiesto las áreas en las que la prioridad

de actuación es mayor, en aras a mejorar la sostenibilidad del mismo.

Palabras clave:

Sostenibilidad, Indexfokus, Stakeholders, diagnóstico, Buenas Prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector primario engloba todas aquellas actividades relacionadas con la alteración de

los recursos naturales como pueden ser la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca

(Yaben et al., 2021). En Navarra, el sector destaca por su capacidad de afrontar grandes

retos y transformar continuamente su estructura productiva, enfrentándose a cambios

profundos en los espacios agrarios (Eguinoa, 2019). De este modo, contribuye

consistentemente en el desarrollo y crecimiento económico, y así lo afirma Kaldor

(1975): “el sector primario es la base para que el sector industrial se fortalezca y

expanda, permitiéndole ser eventualmente el nuevo motor del crecimiento económico”.

En este proyecto nos centramos en el sector vacuno de leche que constituye una de las

actividades principales dentro del sector agrícola. Dentro de la actividad ganadera,

Navarra siempre se ha conocido como una comunidad autónoma muy destacada y a día

de hoy continúa con una propiedad de tierra y ganado muy amplia (Santamaría, 2011).

Sobre todo, es un sector que resalta en las zonas rurales o de montaña y “es fundamental

en la economía navarra, a pesar de que su aportación en términos nominales y de

empleo sea muy reducida, ya que apenas representa el 3,10% del PIB y el 4,2% de la

ocupación” (INE, 2019).

Sin embargo, en los últimos años el sector vacuno de leche no se encuentra en su mejor

momento ya que sufre los efectos de una severa crisis económica, tanto por los altos

costes de producción, como por la falta de competitividad de muchas de las

explotaciones ganaderas. Actualmente, el sector ganadero se ha visto afectado por

grandes cambios derivados especialmente del desequilibrio en el mercado (desde el

2021 se han incrementado los costes de producción en un 30% para las explotaciones

agrarias y ganaderas) lo que hace que el sector está atravesando una situación difícil

(Tobar, 2022) tanto en Navarra como en otras regiones. Esto se debe a la tendencia

alcista en los costes de producción del último año, fundamentalmente del pienso,

combustible, energía y fertilizante.

Asimismo, se enfrenta a un deterioro ambiental que es necesario evitar con el paso del

tiempo por ser inviable económicamente. En este sentido, Alfaro y Muñoz (2012)

señalan que “una de las mayores preocupaciones de la sociedad de hoy en día está

relacionada con el medio ambiente y el consumo excesivo de los recursos naturales

(efecto invernadero, cambios en el clima, contaminación, escasez de alimentos…)”.
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La sociedad cada vez es más exigente con los productores de alimentos y esto hace que

el sector de la agricultura se haya visto afectado por la necesidad de abordar grandes

cambios. En especial, la ganadería ha sido uno de los que más presiones ha sufrido en

cuanto a los requisitos que tiene que cumplir en materia de sostenibilidad, planteándose

como principal objetivo aportar a la mejora y alcanzar la sostenibilidad ambiental,

económica y social de la ganadería (Uclés, 2018).

La ganadería sostenible es una alternativa real en la actualidad, que exige la integración

constante de nuevas técnicas innovadoras relacionadas con el desarrollo sostenible.

Esta práctica garantiza una mayor seguridad alimentaria a los consumidores, la calidad

del producto, el bienestar animal y la importancia hacia el respeto y cuidado del

medioambiente (García y Bidarte, 2004).

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el

Desarrollo Sostenible, uno de los programas más destacados para movilizar la

protección del medioambiente, el cambio climático, aminorar la desigualdad, proteger el

planeta, luchar contra la pobreza extrema… Este plan cuenta con “17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible” que pretenden ayudar a construir un planeta mejor para

generaciones futuras (Gómez, 2017).

El desarrollo sostenible es uno de los términos más relevantes a nivel global que

representa el crecimiento y la mejora del entorno de manera integrada y a su vez incluye

los aspectos de tres perspectivas diferentes como son la económica, social y ambiental

(Angón et al., 2016). Dentro de la ganadería sostenible también identificamos estas tres

dimensiones:

- Dimensión económica, referida a la viabilidad y la capacidad de generar valor

mediante las actividades productivas asegurando la rentabilidad y eficiencia del

sector.

- Dimensión social, se refiere a las relaciones que llegan a tener con otras

personas (trabajadores, familiares, empleados…), las cuales influyen en la

actitud o comportamiento en ciertas circunstancias.

- Dimensión ambiental, hace referencia al espacio donde se desarrolla la actividad

ganadera. Se integra tanto a los aspectos naturales (suelo, vegetación, fauna…)

como de contaminación (gasoil, aire, agua…).
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Este trabajo reflexiona sobre varios factores y buenas prácticas para que las empresas

alcancen la excelencia en materia de sostenibilidad, basándose en la visión de los

grupos de interés identificados (o stakeholders).

Los resultados de ambas valoraciones permiten realizar un diagnóstico informado

sobre la sostenibilidad del sector de la ganadería vacuna de leche en Navarra que

ayude a construir una visión común sobre la que poder formular una estrategia de

desarrollo e impulsar la mayor eficiencia en distintas dimensiones de las empresas del

sector. Se pretende proponer acciones para orientar la política pública pecuaria para que

la actividad ganadera de vacuno de leche emplee buenas prácticas ambientales y ofrezca

a los ganaderos facilidades para mejorar la sostenibilidad en el ámbito de actuación

previsto, apoyado por un conjunto de personas conocedoras del sector.

Todo ello se realiza con el apoyo de la herramienta Indexfokus, desarrollada en la nube

informática por una start up navarra (Businessfokus), con la que la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales tiene un acuerdo de colaboración.

2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

DEL SECTOR VACUNO DE LECHE

Dicha visión será recogida y trabajada utilizando la metodología Indexfokus que

recopila y organiza la información de forma que permite realizar una evaluación

cualitativa de un sector. Es una aplicación desarrollada por la empresa Businessfokus en

la nube informática y está inspirada en la teoría de stakeholders (Freeman, 2001).

“Indexfokus permite evaluar el nivel de excelencia que tiene un objeto en una cualidad,

teniendo en cuenta la percepción de quienes lo observan desde distintos enfoques. Es un

método de autoevaluación al considerar los puntos de vista de quiénes, en cierto modo,

forman parte del objeto: sus stakeholders; y también lo es de mejora continua, porque

aplicándolo sistemáticamente, cada diagnóstico resulta muy útil para formular una

estrategia hacia la excelencia que se pretende alcanzar” (Cavero y Díaz, 2017).

Es evidente que los grupos de interés forman una parte muy importante de la

metodología que empleamos, ya que son aquellos que participarán en las encuestas que

trabajamos durante todo el proceso. Suelen ser también conocidos con el término

“stakeholders” que hacen referencia a un público de interés que son

imprescindibles para la resistencia y el éxito de las explotaciones del sector

(Freeman, 2001). Todos ellos son importantes ya que la explotación en la ganadería no
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se podría llevar a cabo sin cada uno de ellos. Según Freeman “los grupos de interés son

indispensables y siempre se deberían tener en cuenta para la planificación estratégica de

cualquier negocio” (Freeman, 1998). Todas las partes interesadas aportan valor al

resultado final, de manera que afecta de algún modo tanto al éxito como al fracaso de la

ganadería; todos ellos confían, se responsabilizan, se arriesgan, ponen en juego las

posibilidades del triunfo… Los grupos de interés escogidos para emplear esta

metodología aportan una visión basada en la experiencia de su día a día, de las

actividades y labores cotidianas dónde transmiten todos los conocimientos de los que

disponen sobre la materia que pretendemos examinar. Dicho esto, contamos con grupos

de expertos que evalúan la sostenibilidad del sector vacuno de leche a través de dos

evaluaciones generadas por Indexfokus.

Antes de comenzar con las encuestas, basándonos en varios artículos relacionados con

el tema que pretendemos examinar, analizándolos profundamente y apoyándonos en una

cuidadosa revisión de la literatura académica detectamos varios indicadores y buenas

prácticas resultantes dentro del sector para cualificar la sostenibilidad y serán los

elementos protagonistas de las cuales tratarán las dos evaluaciones.

En la primera encuesta, los participantes valoran la importancia relativa de los 9 factores

determinantes que configuran la sostenibilidad del sector ganadero en Navarra. Estos

factores claves hacen referencia a los mencionados anteriormente que son relevantes en

esta materia. Tras finalizar esta primera evaluación, Indexfokus nos permite priorizar los

factores en los que centrar la acción del sector.

En la segunda encuesta, tras el paso de unos días, cada individuo que haya colaborado

en el anterior sondeo, valorará el desempeño en lo relativo a la sostenibilidad del sector

en Navarra en torno a un conjunto de buenas prácticas, es decir, los expertos gradúan a

nivel de excelencia actitudes y habilidades asociadas a cada uno de los factores claves.

Al igual que los factores, estas buenas prácticas se han escogido después de analizar

varios artículos especializados y relacionados con el tema.

Ambas evaluaciones consisten en que los invitados aplican una puntuación tanto a los

factores, como a las buenas prácticas del 0 (el puntaje mínimo) al 5 (puntaje máximo);

de este modo, se consigue que compartan datos relacionados en primer lugar con

“¿cómo de importantes son los factores dentro del sector?” y en segundo lugar, “¿cómo

de bien o mal se cumplen las buenas prácticas en la actualidad?”. Por otro lado, en

7



cuanto a la confidencialidad de los datos, el sistema informático utilizado garantiza

automáticamente el anonimato de los participantes para el cumplimiento de este

requisito y así apoyar a que respondan con total libertad sin ninguna influencia.

Realizado el proceso de evaluación, Indexfokus analiza la información recopilada hasta

el momento y ofrece automáticamente unos resultados en formato gráfico e intuitivo.

Estos resultados muestran las visiones que los stakeholders tienen del sector en cuanto a

los factores y buenas prácticas de las que hemos tratado.

Los resultados que genera la herramienta sirven para la elaboración de un diagnóstico

estratégico más completo y la formulación de una estrategia que recoja todas las

visiones de los grupos de interés que participan y forman parte del sector vacuno de

leche en Navarra, y así poder recomendar ciertas direcciones de objetivos o actitudes

que impulsen una mejora en la productividad del sector.

2.1. Estrategia a través del análisis Indexfokus.

A la hora de analizar los resultados, la estrategia empleada a través del análisis

Indexfokus consiste en combinar los resultados de las dos evaluaciones para así tener

una visión general en conjunto de las realidades obtenidas desde las distintas

perspectivas.

Cada factor del gráfico representa un factor clave de la estrategia y su anchura varía en

función de la importancia que los stakeholders le han asignado a cada factor en el sector

ganadero vacuno de leche. Cuanto más ancha es la columna, más importante es el

factor. Tras analizar la segunda evaluación que corresponde a la graduación de las

buenas prácticas, la estrategia en la que nos basamos presenta cada factor con una altura

diferente que corresponde al nivel de sostenibilidad asignada al sector en cada factor,

según cómo se están cumpliendo las buenas prácticas en el contexto real.

Al concretar un diagnóstico estratégico mediante esta herramienta, los resultados se

basarán en la estrategia comentada. El gráfico 1 nos ayuda a entender el modelo

conceptual sobre el que se basa la evaluación Indexfokus. La línea superior que limita la

altura de las columnas, corresponde al nivel ideal al que se tendría que llegar en cada

factor clave para alcanzar la excelencia del sector. La estrategia que ofrecemos está

basada en el punto en el que todos los factores llegan a su máximo alcanzando el nivel

ideal.

8



Gráfico 1: Esquema conceptual de la evaluación Indexfokus

Indexfokus presenta una estrategia para tratar de eliminar los “huecos de la

sostenibilidad”, es decir, pretende cubrir los huecos que presenta cada factor de

sostenibilidad bajo la visión de los grupos de interés, para poder alcanzar la excelencia

del sector y esto lo hace mediante una propuesta de acciones, buenas prácticas o

actitudes que deberían mejorar.

En el gráfico 2 podemos visualizar el recorrido de mejora en cada factor para conseguir

el nivel ideal, es decir, es la distancia que le queda al sector para llegar al nivel ideal en

cada uno de los factores clave.

Gráfico 2: Las áreas de mejora

Frente a otros métodos tradicionales, Indexfokus analiza y presenta soluciones rápidas,

sencillas y accesibles que permiten conciliar una estrategia de éxito del sector

conociendo los diferentes puntos de vista de las partes interesadas más representativas.
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3. ESTUDIO EMPÍRICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA

SOSTENIBILIDAD EN NAVARRA

3.1. Identificación de los grupos de interés.

Los grupos de interés son aquellos que de alguna manera afectan al sector, puede ser

que influyan a la actividad beneficiando la explotación o por el contrario

perjudicándola. A estos grupos se les llama stakeholders y son individuos o grupos que

tienen interés y al mismo tiempo impactan en el sector, una organización o en los

resultados de la actividad (Freeman, 2010). La selección de los colaboradores está

representada y equilibrada por los individuos de colectivos importantes como pueden

ser el sexo (hombres o mujeres) o categorías como internos o externos al sector. Todos

ellos son los responsables de cumplimentar cada una de las evaluaciones enviadas desde

el servidor de la herramienta Indexfokus. Toda la información o datos recopilados

acerca del tema respecto a la situación actual para realizar el estudio empírico van a

estar apoyados por la visión que aporten todos estos colaboradores, personas

conocedoras del sector y pertenecientes a los diferentes grupos de interés.

A continuación, presentamos los diferentes grupos de interés o stakeholders

identificados respecto al sector vacuno de leche en Navarra y detallamos la relación que

mantienen en la actualidad y que tendremos en cuenta a la hora de comparar, valorar y

analizar los resultados de las evaluaciones realizadas centradas en la sostenibilidad.

Ganaderos de vacuno de leche en Navarra.

Se podría decir que este es el grupo de interés más importante dentro del sector que

vamos a analizar, un elemento fundamental en la ganadería. Se consideran productores

con intereses económicos, productivos y socioculturales a la hora de vivir y producir.

Relacionamos con este grupo a todas aquellas personas que se dedican o son

propietarios de alguna explotación ganadera en Navarra. La responsabilidad principal de

estos trabajadores es la salud y el bienestar de los animales. En este análisis participan

ganaderos tanto propietarios de la explotación como empleados de las empresas

ganaderas en Navarra. Los ganaderos de vacunos de leche se dedican a criar vacas

lecheras, a conocer los ciclos de reproducción, se encargan del ordeño del ganado diario

(la mayoría de las veces automatizado), de alimentarlos con nutrientes adecuados, del

10



control de la salud y dar un cuidado necesario a las vacas para eliminar o prevenir

posibles enfermedades…

Proveedores (de productos y de servicios).

Cualquier empresa (pequeñas, medianas y grandes empresas) que haya participado e

involucrado en las distintas fases de la explotación ganadera, como en la producción,

transformación o comercialización de los alimentos y productos a través de semilla,

insumos, material… Los proveedores son aquellas personas físicas o jurídicas que

proveen o suministran a ganaderos o empresas del sector determinados productos,

bienes o servicios de manera profesional a cambio de una contraprestación económica.

Estos recursos con los que cuentan a través de los proveedores sirven para el desarrollo

de la actividad ganadera. En este proyecto contamos con distintos tipos de proveedores,

de pienso, veterinarios, maquinaria…

Entidades gubernamentales – Gobierno de Navarra.

En este análisis sobre la sostenibilidad contamos con la colaboración del Gobierno de

Navarra que es considerada como una de las entidades gubernamentales más

importantes o de nivel más alto del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Como

en otros sectores más, esta entidad gubernamental se encarga de la legislación de la

ganadería, y sobre todo del cumplimiento de las normas establecidas y que se mantienen

presentes.

Asociaciones, sindicatos y sociedades públicas – UAGN, INTIA.

El sector de la ganadería cuenta con asociaciones, sindicatos y sociedades públicas que

apoyan la existencia y creación de la actividad tanto de ganaderos, como de la

agricultura en general, sirven para reivindicar el sector agrario en Navarra. Tienen la

misión de innovar el sector y ayudar a mantener un medio rural vivo respetando el

medio ambiente, ofreciendo a la sociedad alimentos de calidad.

Consumidor final.

En la última parte de la cadena de valor aparece el consumidor final, que son los

individuos que obtienen el producto final fabricado en las explotaciones ganaderas y lo

utilizan para cubrir necesidades específicas. En este caso, centrándonos en el sector de
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la ganadería vacuno de leche, los usuarios son los que consumen especialmente

productos lácteos como la leche y sus derivados (yogures, queso, mantequilla…).

➢ Investigadores.

En este proyecto contamos con la colaboración de algunos investigadores de la

Universidad Pública de Navarra que trabajan como profesores en la escuela de

agrónomos profundizando temas relacionados con la ingeniería agrónoma y

desarrollando el compromiso social, ético y la sostenibilidad del sector.

➢ Consumidor industrial - Comerciantes de leche.

Son los responsables de la recogida, transformación, almacenamiento y transporte de la

leche preservando de manera sostenible un entorno natural. Estas son las empresas que

se dedican a comprar la leche a los ganaderos y comercializar en el mercado (en

diferentes supermercados) para que los clientes que la consuman puedan adquirirla. En

Navarra los comerciantes industriales más conocidos son Kaiku, Lacturale y Danone,

que disponen de la mayor parte de la leche vacuna ganadera.

3.2. Selección de los factores y buenas prácticas.

En este estudio empírico partimos de la selección de unos factores clave que son

considerados como determinantes de la sostenibilidad del sector vacuno de leche en

Navarra. Los factores han sido elaborados a partir de una cuidadosa revisión de la

literatura académica, relevante en esta materia y especializada en el sector de la

ganadería vacuno de leche, del mismo modo que se ha procesado la preparación de

cinco buenas prácticas para cada sector.

Como hemos mencionado anteriormente, mediante esta metodología de Indexfokus este

proyecto además de tener las perspectivas de los grupos de interés, también está

centrada por la determinación de los factores clave y buenas prácticas que los

participantes evaluarán y en los que se basarán los resultados y conclusiones finales.

Mediante esta selección se pretende llegar a alcanzar el éxito del sector que estamos

analizando. El concepto del éxito cambia a través del tiempo dependiendo de las

circunstancias y exigencias que se presenten en el momento, ya que el entorno es

tendiente a cambios constantes (Villegas, 2005).
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A continuación se presentan los 9 factores relevantes a la hora de evaluar la

sostenibilidad del sector vacuno de leche en Navarra y sus correspondientes buenas

prácticas asignadas. Estos factores están clasificados en tres categorías diferentes:

factores económicos, factores sociales y factores medioambientales. Por cada factor se

establecen 5 buenas prácticas o actitudes necesarias para alcanzar la excelencia en

cuanto a la sostenibilidad dentro del sector.

3.2.1. Factores económicos.

➢ INFRAESTRUCTURAS, MEDIOS MATERIALES Y RENTABILIDAD.

Navarra siempre ha sido representada por obtener una propiedad de la tierra muy

repartida por toda la comunidad autónoma. Hoy en día se mantiene de la misma manera,

pero cabe destacar que a pesar de que las granjas y explotaciones ganaderas están muy

dispersas por el territorio, la mayoría se encuentran localizadas en zonas de montaña.

Esta base territorial normalmente es más compleja de manejar y se trabaja sobre

terrenos más difíciles. Por ello es importante el conocimiento de la misma para

controlar la productividad de la tierra, el manejo de una forma sostenible, la calidad de

la tierra y saber cómo trabajarla para que los gastos de alimentación del ganado sean

reducidos.

La base de estas explotaciones suelen ser familiares y más bien pequeñas en cuanto al

tamaño. En años anteriores su labor principal estaba destinada al autoconsumo, es decir,

producían para consumo propio, pero en la economía de hoy en día los ganaderos ya no

cuentan únicamente con ese fin. El desarrollo de la industria ganadera en Navarra ha ido

transformado con el paso del tiempo el sector ganadero y ha provocado la necesidad de

aumentar la producción convirtiendo el autoconsumo en un sustento familiar por la

venta de sus productos, alimentando a la población navarra, satisfaciendo sus

necesidades y exportando al extranjero el exceso de la producción.

A la hora de analizar la estructura de la ganadería en Navarra un aspecto esencial es

saber si se trata de un sector profesionalizado (empresas que se dedican únicamente a la

actividad ganadera) o si por lo contrario se ejerce a tiempo parcial combinando con

otras actividades agrícolas o ajenas al sector primario (Santamaria, 2011). En el

momento que la explotación ganadera se considera profesionalizada, tenemos en cuenta

la prioridad que estas empresas dan a la actividad ganadera y favorece a reducir la
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desaparición de estas empresas, dándole así mayor importancia al sector. En este caso,

el tamaño aumenta ya que la labor de estas empresas se centra únicamente en la

ganadería vacuno de leche.

A pesar de lo mencionado, una investigación realizada en el 2016 asegura un

crecimiento constante tanto a nivel de Europa como del país en el efectivo de las vacas

en las explotaciones. Se indica que “el número de explotaciones ha decrecido de manera

importante y constante. En Navarra, en el año 2015 existían 223 explotaciones con

cuota láctea mientras que en el año 1995 se contabilizaban 1.462 explotaciones. A pesar

de ello, la producción de leche en Navarra ha crecido” (Mujika, 2016).

Las empresas ganaderas del sector vacuno de leche o cooperativas de las explotaciones

han logrado duplicar la facturación en los últimos años gracias al transporte o la

aportación de la maquinaria en la cosecha y el aumento de la mano de obra en diferentes

actividades. El hecho de que las parcelas de estas empresas estén ubicadas de forma

concentrada ha resultado beneficioso tanto en la estructura de las fincas como en el

valor de las mismas (Alfaro, 2021) ya que se consigue aprovechar al máximo el acceso

y la calidad de la tierra.

La base territorial de las explotaciones ganaderas es conocida como la Superficie

Agraria Útil (SAU) y ha ido creciendo de la misma manera que ha crecido el efectivo de

las vacas de leche, ya que es importante la relación que existe entre la tierra y el ganado.

Las explotaciones ganaderas con la intención de reducir los costes de producción, deben

contar con una base territorial adecuada y adaptada a la cantidad de vacas que maneja

(Mujika, 2016). En el sector vacuno leche en Navarra contamos con tres modelos de

explotación diferenciados principalmente por el sistema de alimentación predestinado:

optimización de la SAU, alimentación comprada y mezcla de alimentación o mixta.

“Una buena gestión de la base territorial propia (SAU), produciendo cantidad y calidad

de forraje, contribuye a la consecución de una mayor rentabilidad y eficiencia de las

explotaciones” (Mujika, 2005).

En este sector se han efectuado grandes avances en varios de los índices más conocidos

como en la producción por vaca, tasa de preñez, tasa de reposición y mejora en la

rentabilidad las cuales han conseguido obtener un desarrollo económico de las mismas.

Los propietarios de estas empresas ganaderas han trabajado con ayuda de técnicos

especialistas en la gestión de las explotaciones para mejorar sus índices hasta límites
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muy altos a los que solo es posible llegar si se reduce el impacto medioambiental de las

actividades cotidianas impulsando así la sostenibilidad del sector (Casas, 2021).

Actualmente es imprescindible la mecanización dentro de la productividad del sector ya

que es un recurso clave que facilita el cumplimiento de las leyes que influyen en la

conducta de su actividad y garantizan una alta tasa de rentabilidad. En los últimos años

gracias a la maquinaria aplicada al sector ganadero y la tecnología de última generación

en sus instalaciones se ha logrado maximizar la productividad del trabajo, mejorando así

la seguridad de los trabajadores y a su vez minimizando el impacto de su

funcionamiento en el medio ambiente. Este tipo de maquinaria que encontramos en las

explotaciones ganaderas podemos considerarlos de dos grupos diferentes. Por un lado,

están los equipos fijos o semi móviles que son los que conocemos por estar vinculados

únicamente a las instalaciones ganaderas, sin tener una relación directa con la actividad.

Por otro lado, los equipos móviles, que se consideran máquinas adaptadas a la ganadería

que se utilizan en trabajos agrícolas o herramientas fabricadas exclusivamente para

funciones de las explotaciones ganaderas. “Éstas son necesarias para mejorar la calidad

y productividad de los cultivos orientados a la alimentación animal, como maquinaria

para forraje verde o para tratamiento de cultivo en seco, desensiladoras, empacadoras,

cisternas de purines, remolques unifeed…” (Ruiz, 2022).

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el aumento de la producción de leche por

vaca está relacionado con la producción encaminada al manejo que puede ser bien por

una mejora genética, por la alimentación de los animales a través de la calidad de los

nutrientes o por las inversiones que se hacen en la explotación a lo largo de la

trayectoria laboral (González, 2019). Sin embargo, en la ganadería hay algo que se

mantiene igual a pesar de los altibajos de la producción y son los animales, que siguen

siendo los mismos, requieren la misma atención y los mismos cuidados. Para aumentar

la rentabilidad y producir bien, es necesario que los ganaderos adapten este ganado a las

propias leyes de la naturaleza y las respeten desde un punto de vista sostenible

(Santamaria, 2011).

Por todo esto, contar con unas adecuadas infraestructuras y con recursos materiales

apropiados, que posibiliten a las empresas ganaderas la realización de su actividad

en niveles competitivos, garantizando la eficiencia y la productividad de sus

operaciones es un factor determinante de la sostenibilidad de las empresas del

sector vacuno de leche.
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A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ El sector vacuno de leche crea riqueza, crece y se desarrolla económicamente

generando niveles de rentabilidad que garantizan la viabilidad económica de las

explotaciones.

❖ Se realizan inversiones en mecanización de los sistemas de producción que

garantizan la rentabilidad de la explotación.

❖ Las empresas del sector cuentan con instalaciones ganaderas dirigidas a la

mejora de productividad alineadas con el sistema de explotación establecido.

❖ Se conoce y aprovecha la base territorial sobre la que se trabaja, teniendo en

cuenta la calidad de la tierra con el objetivo de reducir los gastos de

alimentación.

❖ Se gestionan las explotaciones ganaderas dando prioridad a la eficiencia

asegurando así la supervivencia de las empresas en el tiempo.

➢ CADENA DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY CADENA ALIMENTARIA

El sector ganadero navarro está atravesando una situación crítica en la que los precios

de producción como el pienso, abono, electricidad, combustible… incrementan

excesivamente y no paran de aumentar, dejando así las granjas en un estado

insostenible. "Nunca había conocido que el precio de la leche estuviera por debajo del

precio del pienso", indica Imanol Mujika (2022), técnico de vacuno de leche del

Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (Intia). La realidad

actual es que el mercado es el que se encarga de manejar la poca competitividad que

tiene el sector, teniendo en cuenta cómo la leche u otros productos lácteos se mantienen

con los mismos precios desde hace años a pesar de la subida de costes de producción.

Esto nos deriva a un momento crítico en el que varias explotaciones se encuentran en el

punto de plantearse si seguir o abandonar y dejar de lado todos los años de mejora de las
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empresas del sector. La viabilidad a corto y a medio plazo que mantiene un compromiso

con las explotaciones ganaderas no está en su mejor momento e impulsa la posibilidad

del abandono ante la caída de la competitividad frente al mercado por el problema de

los precios de la leche en el campo y de los costes de producción (Casas, 2021).

Los productos agrarios cuentan con varios intermediarios que participan en la cadena de

producción agraria industrializada. Frente a este modelo, las ganaderías buscan otra

opción más sostenible basada en la valorización directa de los productos que ofrece

(Echarte, 2011). Es decir, prefiere optar por una alternativa en la cual los productos se

comercialicen directamente a través de circuitos cortos, creando así sistemas

alimentarios locales, enlazados al territorio y generando así un desarrollo rural

beneficioso. De esta forma, las empresas del sector vacuno de leche crean oportunidades

que benefician al sector ganadero y ofrecen oportunidades para la economía local,

atendiendo y satisfaciendo las necesidades de los consumidores locales.

Resumiendo, el sector ganadero y más en concreto el sector lácteo se encuentra en un

momento difícil donde lo consideramos vulnerable ante las circunstancias que estamos

viviendo. Los costes de producción se han disparado llegando a límites muy altos, lo

que ha hecho que las empresas del sector hayan empezado a movilizarse para

manifestarse y protestar por los derechos perdidos y los bajos márgenes de sus

ganancias. Se necesitan medidas que hagan que los costes de producción se dispersen a

lo largo de los diferentes eslabones ya que ahora mismo el primer eslabón (los

ganaderos) asume la mayor parte del coste final. Para evitar este problema “es

importante adoptar medidas para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria no solo

de manera formal, sino también efectiva, y que la formación de precios en el sector no

se haga de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, logrando que los ganaderos o

agricultores cobren precios justos por sus productos” (UPA, 2021). Esta ley impone

sanciones graves para aquellos que incumplen el objetivo, ya que requiere la

obligatoriedad de la ley y prohíbe la destrucción de valor durante el proceso productivo,

pero se necesita ponerlas en práctica para que la actividad ganadera logre rentabilidad.

Dentro de esta cadena de valor es imprescindible contar con un sistema de control que

garantice márgenes positivos en todos los eslabones con los que se cuenta y así impulsar

el éxito de las empresas del sector.

Con la intención de solucionar este inconveniente existe la Ley de la cadena alimentaria

que hemos mencionado, en la que se establece como medida la necesidad de pagar al
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intermediario anterior un precio superior al que nos ha costado producir el producto, por

lo que es esencial el conocimiento de ese coste determinante durante el proceso

productivo.

De cara a la negociación de los precios es muy importante saber cuáles son los costes

concretos de producción de las explotaciones ganaderas para reclamar el cumplimiento

de la Ley de la cadena alimentaria y exigir un precio justo para la leche que se ofrece.

De esta forma facilitan a los ganaderos información intentando garantizar el

cumplimiento del objetivo primordial, pretendiendo apoyar a los productores de leche

en la negociación de sus contratos con la industria defendiéndo de la debilidad que

presentan dentro de la cadena de valor (Balseiros, 2022).

Para ello, “se necesita recoger todos los costes en los que incurre una explotación láctea

para el desarrollo de su actividad, desde el gasto de alimentación, en el que se recogen

tanto los alimentos comprados como los producidos en la propia explotación, los gastos

de sanidad, reproducción e higiene, servicio de recría externa, mantenimientos y

reparaciones, hasta sueldos y salarios, amortizaciones… En definitiva, es esencial

contar con la información necesaria para calcular los costes con el máximo rigor y poder

tomar las decisiones de gestión correctas con el objetivo de mejorar la rentabilidad y

competitividad de una explotación en particular y conjunto del sector lácteo en general”

(Andrade, 2022).

El reglamento de desarrollo rural tiene dos objetivos principales para que los

productores logren más importancia, que en este caso son los ganaderos. El primero está

ligado a fomentar la organización de la cadena alimentaria, de forma que se incluyen en

un mismo eslabón la transformación y la comercialización. El segundo, se refiere a

crear procesos cortos de distribución en los que se añada valor a los productos agrícolas

a través de la promoción en los mercados locales. A través de estas prioridades, los

ganaderos obtienen mayores márgenes convirtiéndose así en el elemento fundamental

de la cadena de valor (INTIA, 2018)

En estas circunstancias que estamos viviendo, el ganadero es el que sale perdiendo por

su nulo poder de decisión ante los precios. Hoy en día el ganadero que forma parte del

eslabón más básico depende de la fijación de los precios de los comercios y grandes

distribuidores. Son tantos los ganaderos o las empresas del sector vacuno de leche y tan

pocos los clientes industriales como Kaiku, Danone o Lacturale que estos últimos
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consiguen influir tanto en las decisiones como en los precios de los insumos,

consiguiendo así que los mercados resulten beneficiados de las elecciones. Al tratarse

de productos relacionados con la leche, nos referimos a productos frescos, con fecha de

caducidad que tienen la necesidad de ser comercializados en un breve periodo. Esto

también influye en que los productores no tengan poder de negociación y se tengan que

conformar con los precios establecidos por el mercado, ya que no tienen mucho tiempo

para estar negociando para que los mercados mejoren su decisión (Santamaría, 2011).

Para hacer frente a este incremento de precios de los insumos, maquinaría y otros gastos

de producción y mantener la rentabilidad del sector, cada vez necesitamos más cantidad

de ganado, contar con una mayor explotación, instalaciones y una superficie mayor de

cultivo (Echarte, 2011). Además, tenemos que seguir enfrentándonos a plagas y

enfermedades que aparecen como consecuencia del cambio climático y que es

imprescindible reducir para una buena gestión en las empresas del sector.

Por todo esto, contar con un sistema de fijación de precios que garantice un

equilibrio digno en los márgenes de los agentes que intervienen a lo largo de la

cadena de valor es un factor determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de

leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ En el sector vacuno de leche existen sistemas de control que garantizan

márgenes sobre costes positivos en todos los eslabones de la cadena de valor,

desde la producción hasta el consumidor final.

❖ La cadena de valor consta de un número reducido de intermediarios, de forma

que el valor total creado no ha de repartirse entre un elevado número de

empresas.

❖ Existe un sistema de sanciones para quienes incumplen la ley de la cadena

alimentaria de forma que se eviten las prácticas comerciales desleales.
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❖ El nivel de concentración del sector productor (ganaderos) es elevado, lo que

garantiza su poder de negociación frente a las empresas transformadoras de la

industria láctea y permite exigir precios mayoristas justos para la leche.

❖ Los costes de producción (energía, combustible, pienso…) son reducidos.

➢ SISTEMAS DE CALIDAD O CONTROL DE PRODUCTO

Durante estos años, uno de los objetivos principales dentro de las empresas del sector ha

sido transmitir reputación, notoriedad, publicidad y movilizar la imagen de calidad de

los alimentos lácteos en campañas de promoción internas (en la organización) y

externas (en la organización, ferias agroalimentarias a nivel nacional e internacional)

teniendo como referencia marcas de calidad certificadas, de las cuales la más conocida

es Reyno Gourmet (Intxaurrandieta, 2021). Esta última es una marca creada por el

Gobierno de Navarra que protege con certificación la calidad de los productos

agroalimentarios de la Comunidad Foral (Santiago et al., 2019).

La leche es un alimento muy usual y de alto valor nutritivo por eso, una de las

inquietudes actuales en la sociedad está centrada en buscar una buena calidad. En este

trayecto de preocupaciones se involucran a profesionales como veterinarios,

industriales, procesadoras y consumidores lácteos (FEDEGAN, 1999). En la calidad de

la leche hay que tener en cuenta las propiedades nutricionales (porcentajes de proteína,

grasa, lactosa, vitaminas…), organolépticas (que produce una impresión sensorial, a

través de los sentidos, a diferencia de las características químicas), de inocuidad

(incapacidad para hacer daño) y microbiológicas ya que repercute en la salud y

bienestar de los animales y pueden llegar a provocar mamitis, de forma que afecta de

forma negativa a la calidad de la que hablamos (Lanfranco y Helguera, 2005).

Por otro lado, la información sobre los procesos de diferenciación por la calidad son

especialmente útiles en productos homogéneos e indiferenciados, donde no son claras ni

evidentes las diferencias entre los atributos del producto y el consumidor no consigue

valorarlo. Existen dos formas de crear valor al producto: la diferenciación y la

disminución del coste. En cuanto a la calidad, lo relacionamos con el agregado de valor

que pueda darse a través de las etapas del proceso de producción (mejorar la materia

prima, en el curado, la transformación, empaquetado, los servicios finales…). Todo

esto, ayuda a diferenciar el producto y a transmitir una imagen confiable indistintamente
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de si la marca final pertenece a nuestra empresa o al de el distribuidor final (Lanfranco y

Helguera, 2005). Los programas de calidad determinan y pretenden conseguir la

máxima calidad de la leche que finalmente influyen en obtener la máxima rentabilidad

de la explotación (Astiz, 2021) lo que favorece al éxito dentro de la sostenibilidad de las

empresas ganaderas de leche.

A la hora de valorar la calidad del producto final, el consumidor final tiene en cuenta

dos factores considerados como características de calidad importantes y son los

siguientes: el bienestar animal y la producción respetuosa con el medioambiente,

características que están a la vez ligadas con conseguir la sostenibilidad del sector. Los

consumidores ven como objetivo la buena calidad y le dan importancia a la ausencia de

sustancias dañinas o insanas, buscando como motivo de compra alimentos nutritivos y

saludables. Son parte de esta selección o estrategia comercial la importancia de la

alimentación animal y el origen como factores para conseguir productos vacunos de

calidad (Maza y Ramírez, 2004). A su vez, para la elección del usuario final deben

existir sistemas de aseguramiento de la calidad con etiquetados que les permite

diferenciar entre producción integrada, en la que se utilizan productos agroquímicos de

síntesis (abonos, pesticidas…) y así pueda decidir bajo sus preferencias.

Como antes hemos mencionado, la leche es un alimento de primera necesidad y como

cualquier otro producto, durante la cadena de valor es imprescindible el cumplimiento

de las cuatro normas básicas para que podamos denominar como leche de calidad: la

sanidad (ser un producto limpio), la seguridad (ser un producto seguro), la protección

(debe ser sano) y la salubridad (ser nutritivo). En la calidad se tiene en cuenta que

cuanto más corta sea la cadena de valor, mejor se transmitirá la calidad de la leche, ya

que mejorará la comunicación entre el ganadero y el consumidor y se conocerá mejor

sus propiedades.

Consideramos la leche como una de las principales fuentes de calcio y un orígen muy

importante de vitaminas y proteínas de alto valor nutritivo (Villar y Quintana, 2021).

Sin embargo, en estos últimos años la leche ha pasado de ser un producto considerado

de alta calidad nutritiva y un nutriente recomendado para todas las edades, a ser un

producto cuestionado por los dietistas, lo que ha hecho aumentar el consumo, en mayor

medida de la leche desnatada y semidesnatada (77% del total de leche líquida

consumida) frente a la leche entera, así como al incremento de bebidas vegetales.
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Analizando las consecuencias que pueda tener en la salud humana es importante resaltar

que no todos los ácidos grasos que se encuentran en la leche son negativos para la salud.

Cada vez hay más estudios que aseguran que la relación entre lácteos y enfermedades,

por ejemplo cardiovasculares, no está vinculada e incluso llegan a indicar que es mejor

el consumo de leche al natural con toda su grasa que el consumo de leche desnatada

(Villar y Quinta, 2021). Esto es porque la grasa de la leche es un nutriente esencial, por

lo que al consumirlo con todos sus atributos nos beneficiamos también de las vitaminas

liposolubles (principalmente la A, D y el retinol) y del calcio y fósforo que tomamos a

través de la leche entera, beneficia el estado de salud y la protección de los huesos.

Por todo esto, obtener leche u otros productos derivados de la leche que sean sanos

y saludables, elaborados con excelente calidad, garantizando la seguridad

alimentaria y cumpliendo la legislación vigente es un factor determinante de la

sostenibilidad del sector vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ Los productos de las empresas ganaderas proporcionan una buena imagen de

calidad ante sus compradores o consumidores finales transmitiendo confianza.

❖ Existen sistemas de control e inspecciones en la cadena de valor que garantizan

la calidad de los productos.

❖ Los productos que se obtienen son sanos y libres de contaminaciones biológicas

o químicas.

❖ La cadena de valor es corta de forma que mejora la comunicación de la calidad

del producto entre el ganadero y el consumidor.

❖ Existen sistemas de aseguramiento de la calidad con etiquetados que permiten al

cliente final diferenciar entre producción integrada, en la que se utilizan

productos agroquímicos de síntesis (abonos, pesticidas…) y producción

ecológica.
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3.2.2. Factores sociales.

➢ DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIGITALIZACIÓN Y ACCESO A INTERNET.

El desarrollo tecnológico, digitalización, robotización y acceso a internet está

promoviendo una nueva revolución agrícola en la que constantemente se tiende a

renovar los sistemas, procesos y materiales y se presiona a los productores para que se

adecuen a la actualidad (INTA, 2021). Esta nueva metodología fomenta la innovación

en el sector vacuno, reduciendo los costes de un modo más rápido y adaptándolo sin

perjudicar el entorno..

A día de hoy, una forma fácil de simplificar el cumplimiento de las obligaciones legales

impuestas es la mecanización, que a su vez favorece la seguridad de los trabajadores.

Consideramos un punto esencial para asegurarnos la rentabilidad del sector productivo

ya que al fin y al cabo una máquina siempre tiende a maximizar la productividad de

nuestro trabajo minimizando el impacto derivado de su funcionamiento en el medio

ambiente (Ruíz, 2018). Esto implica que los procesos están tecnificados y digitalizados,

lo que además de facilitar información, alerta rápidamente de los problemas operativos

que surgen e involucra a los trabajadores de interés de forma inmediata de cualquier

fallo que pueda aparecer para poder solucionarlo cuanto antes.

Los productores o ganaderos han considerado este objetivo como un desafío que

superarán paso a paso. Cualquier producto, servicio, modelo o proceso que se lance al

mercado debe de ser una versión mejorada en comparación con las anteriores y por muy

pequeño que sea el cambio es imprescindible la existencia de la innovación. La

variación con la nueva versión puede ser por la menor contaminación, la eficiencia

energética, precisión del proceso, rapidez de actuación… que forman la innovación y es

común ya que a menudo necesitan actualizar la maquinaria para adaptarlas a la nueva

legislación (Ruíz, 2018).

El sector de la ganadería ha cambiado mucho en los últimos años, y una de las

evoluciones ha sido centrado en las nuevas tecnologías y automatización. Las empresas

del sector siguen un objetivo claro como es el de “mejorar la productividad de las

explotaciones ganaderas y hacer la vida más fácil al ganadero; todo ello, además,

mejorando el aprovechamiento de los recursos naturales existentes” (CLR, 2017). Dicho

esto, hay que mencionar que la política agraria, como la demanda de mercado, están
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cada vez más unidas al tema de la sostenibilidad del sector ganadero y requieren de la

continua innovación para este tipo de vinculación (Gómez, 2022). La implantación de

tecnologías está reflejado sobre todo, en maximizar la rentabilidad mediante el

tratamiento de datos, es decir, mayoritariamente es notable en el manejo del ganado y en

la gestión de la explotación. De esta manera se consigue que las empresas del sector

logren alcanzar mayor rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia gracias a la innovación

tecnológica con la que trabajan.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez (2022), ha destacado

que “Navarra apuesta de manera decidida por la investigación y digitalización en la

agricultura y la ganadería”, además de resaltar que “la transferencia e innovación en el

sector es fundamental para su viabilidad y sostenibilidad, así como para mantener un

medio rural vivo, respetuoso con el medio ambiente y que ofrezca a la sociedad

alimentos de calidad”.

Los profesionales del futuro, como los ganaderos en este sector, harán uso diario de

herramientas comunes como los teléfonos móviles, tablets, otras tecnologías disponibles

o dispositivos electrónicos utilizados para transmitir, interactuar o recoger datos o

acciones dentro de su explotación y a su vez, estos sistemas servirán también para

almacenar, transformar y proporcionar información que ayude a tomar decisiones

determinantes (Benito et al., 2020). La incorporación de las nuevas tecnologías de la

información y comunicación (TICs) en las actividades rutinarias de la explotación ha

facilitado el acceso a niveles de indicadores que hasta entonces no habían logrado. A la

vez, ayuda a mejorar la capacidad de decisión con la intención de obtener mayor

rentabilidad en las acciones a poner en práctica y desarrollarse en ámbitos como la

sostenibilidad ambiental o el bienestar y la salud de los animales.

Ligado a este tema, tenemos la presencia de la robotización en las ganaderías del sector

vacuno de leche donde hacen uso de robots en los procesos de producción. La

robotización es el futuro, se considera una forma inteligente de ordeñar las vacas o de

cualquier otra actividad que se pueda realizar (la limpieza por ejemplo). Debido al

proceso robotizado, las empresas ganaderas han conseguido avanzar a pasos

agigantados en el ámbito tecnológico, uno de los claros ejemplos se ve reflejado por el

número de ordeños diarios de una vaca. Una vaca puede ordeñar más veces al día del

que lo haría sin ayuda del robot, y a veces, es conveniente porque tiene necesidades

fisiológicas debido a la presión de la mama. Al mismo tiempo que aumenta la media de

24



ordeños, también aumenta la producción y esto permite tener un sistema inmunitario

desarrollado y una resistencia a las enfermedades que de otra forma no lograría obtener

(Villar, 2022) además de dejar más libertad a los ganaderos en cuanto a los horarios de

trabajo.

“En el caso de establecer la robotización en una explotación (especialmente para el

ordeño del ganado), es importante trabajar y hacer los proyectos adaptados a los clientes

y a sus necesidades. Lo primero es conocer la explotación, diseñar un proyecto óptimo

para la explotación con la que se trabaja y que el ganadero conozca el manejo de su

granja tras la instalación de los robots“(Trillo, 2021).

Dentro de este factor, la política agraria en Navarra está centrada especialmente en que

cada uno de los ganaderos esté informado de las nuevas formas de producción. Los

responsables que se dedican a fijar esas políticas son conscientes de que las condiciones

entre los ganaderos no son las mismas, empezando por el aislamiento de muchos de

esos ganaderos en las zonas en las que trabajan. Las zonas más desfavorables suelen ser

las zonas de montaña, sin acceso fácil a la información, internet y que están menos

desarrolladas en este aspecto. Por otra parte, esta nueva técnica de trabajo ha reflejado

su importancia en la mejora de producción y del nivel de vida presente de los ganaderos

en el campo (Santamaria, 2011). No todas las explotaciones ganaderas de vacuno de

leche tienen las mismas capacidades de mecanizar o robotizar los procesos que realizan,

en muchos casos depende de la ubicación dónde esté situada la explotación..

También, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Navarra

tiene como uno de los objetivos principales ayudar a simplificar la gestión

administrativa dentro del sector ganadero vacuno de leche. Con este fín, trata de

impulsar decisivamente el desarrollo de la administración electrónica (Donézar y del

Valle de Lersundi, 2001). Esta metodología intenta facilitar plenamente las gestiones de

papeleo a los ganaderos, mejorar la eficiencia medioambiental que supone la

eliminación del papel, impulsar la organización y la simplificación de los trámites

administrativos, por lo que favorece a fomentar la sostenibilidad del sector vacuno de

leche en Navarra.

Por todo esto, el desarrollo de las tecnologías productivas y de la información,

garantizando la calidad de vida en el trabajo del ganadero e impulsando la
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revolución agraria, constituye un factor determinante de la sostenibilidad del

sector vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ El sector ganadero promueve el uso de la tecnología para gestionar la actividad

administrativa y hace que los trámites administrativos lleven un seguimiento

organizado y simplificado.

❖ Los procesos están tecnificados, lo que facilita el acceso a la información, alerta

rápidamente de los problemas operativos e involucra a los trabajadores de

interés de forma inmediata.

❖ El sector impulsa los equipos de ordeño robotizados para lograr un nivel de

producción mayor y una mejoría en la calidad de vida.

❖ Las empresas ganaderas tienen acceso a internet operativo para aumentar el

acceso a la información relacionada con su actividad.

❖ Existen nuevas metodologías que impulsan la innovación en el sector vacuno,

reduciendo y controlando los costes de un modo más rápido.

➢ CALIDAD DE VIDA Y DE TRABAJO

En Navarra perduran mayormente las explotaciones ganaderas fundamentalmente de

carácter familiar. La mayoría son ganaderías navarras donde predomina la explotación

familiar en el que trabajan uno o varios miembros de la misma familia (marido o mujer,

hijo o hija, hermano o hermanas…). También, se afirma que de todos ellos, más de la

mitad de los trabajadores del sector primario en Navarra tienen el carácter de autónomo.

Esta cifra está muy por encima de otras comunidades autónomas como Andalucía,

Murcia o Valencia y es superior a la media española, en el que dentro del sector

primario el 26,18% son considerados autónomos (Santamaría, 2011).
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La agricultura familiar viene sujeto a algunos inconvenientes como puede ser la

dimensión de la explotación (más reducida), la falta de iniciativa empresarial o los

escasos recursos a los que puede recurrir con el fin de innovar. Estos defectos se tienen

en cuenta a corto plazo, sin embargo, a largo plazo la importancia del relevo

generacional puede ser un beneficio para las empresas del sector ganadero. De hecho,

según indicó en el 2011 Carlos Santamaría Echarte, trabajador de INTIA “en el año

2010 el sector agroalimentario navarro mantuvo el empleo en plena crisis económica

mundial, frente a otros sectores económicos cuya actividad y nivel de empleo han

descendido sensiblemente” a causa de la disminución de las sustituciones familiares.

Esto significa que esta forma de trabajar en las que se relaciona el núcleo familiar con la

ganadería, relevando o ayudando en las labores de las empresas, puede ser beneficioso

para alcanzar el éxito. El trabajar con una base de enseñanza laboral a través de

familiares representa una gran posibilidad para producir alimentos sostenibles y

proteger el medioambiente ya que facilita la producción y se aprende de las ventajas y

buenas costumbres (Santamaría, 2011). Además, disponer de un servicio de sustitución

(tanto familiar como ajeno) en este oficio resulta muy beneficioso, sobre todo en

situaciones en las que el propio ganadero necesita estar ausente en la explotación, como

en momentos puntuales en los que se encuentra de baja, enfermo o de vacaciones y la

explotación necesita continuar con las actividades cotidianas y los animales con el

cuidado del día a día.

Una de las debilidades actuales es el envejecimiento de la población y la falta de relevo

generacional debido a la baja tasa de natalidad y el poco atractivo del sector hacia la

juventud. Este es un tema importante que las empresas del sector ganadero deben

superar con el apoyo de las instituciones públicas, creando un entorno mucho más

llamativo para la sociedad (INTIA, 2021). La juventud que se dedica a trabajar en este

ámbito cada vez es menor. En este sentido, los jóvenes no están motivados para

dedicarse a esta actividad tan comprometida y rechazando esta alternativa hacen más

notable el envejecimiento de la población agraria. Por ello, las políticas agrarias

destacan la importancia del relevo generacional de las empresas dentro del sector

ganadero. Según un estudio realizado por Iberf agro formación en 2020, “En pocos

años, 6 de cada 10 agricultores estarán en edad de jubilación, por lo que no habrá

personas suficientes capacitadas para mantener los cultivos del país”.
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A pesar de que se intente fomentar la incorporación de jóvenes que se dedican a la

ganadería, los datos actuales no están a favor, no consiguen crear esperanzas con el

relevo juvenil. Según datos oficiales cada año se reciben menos de la mitad de nuevas

incorporaciones a las explotaciones ganaderas, no llega ni a la mitad del dato que

supuestamente se debería de integrar para un relevo generacional sostenible. Dicho esto,

es fundamental incrementar la cantidad de jóvenes ganaderos impulsando el aumento de

capital social, económico y humano de nuestra región (Iberf agro, 2020).

Además de defender lo comentado, las iniciativas presentes apuestan también por la

formación, la tecnología, la sostenibilidad y la viabilidad del medio rural. Los ganaderos

están constantemente asesorados y preparados para adaptarse a cualquier situación,

combinando las técnicas tradicionales y las modernas. Cada vez son menos los

trabajadores que viven únicamente de la ganadería, pero claro está que gracias a mejorar

las condiciones, la calidad de vida de estas personas y la tecnología moderna ha influido

en el aumento de la producción de las explotaciones.

Otro tema relacionado con la calidad de vida y de trabajo está ligado con las buenas

prácticas de manipulación que afectan a la higiene personal y al estado de salud del

personal que interviene en alguna de las fases de elaboración de los productos o

participa con ellos dentro de la cadena de producción. Es un asunto imprescindible para

evitar contaminaciones originadas por la manipulación de los trabajadores en un

trayecto desde la producción hasta el servicio final. “Es por ello de vital importancia,

como método preventivo de los posibles peligros sanitarios que pudieran conducir a la

aparición de enfermedades derivadas del consumo de alimentos contaminados, bien por

el empleo de unas prácticas de manipulación incorrectas, o bien por una falta de higiene

personal y/o de los utensilios, superficies y equipos usados para el ejercicio de su

trabajo, que el personal manipulador mantenga y posea una adecuada higiene general y

personal, así como la formación específica en materia de higiene y manipulación de los

alimentos” (FeNIL, 2016).

Por otro lado, la ganadería es un oficio sin horarios dónde hay que trabajar a todas horas

del día, el ganadero está constantemente pendiente de su explotación y el hecho de que

el trabajo ocupe tanto tiempo en su vida termina afectando en la salud del trabajador

(ITG, 2011). Por ello, decimos que las condiciones laborales en la que se desempeña la

actividad afecta tanto al rendimiento como a la salud. Dentro de este factor, en la

calidad de vida del trabajador influyen elementos como el tipo de trabajo, la
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remuneración o el grado de satisfacción que se recibe y al no cumplir algunos de los

puntos básicos, las condiciones laborales pueden llegar a provocar lesiones, estrés,

enfermedades, depresiones… Con la intención de prevenir estos impactos negativos

hacia la salud de los trabajadores existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta normativa elimina los riesgos evitando posibles daños que se puedan producir en la

salud del ganadero, promoviendo su seguridad y su salud; con ello, se ayuda a la

contribución de una calidad de una vida mejor.

Destaca el hecho de que se establezcan calendarios laborales de forma que los

trabajadores se turnen entre ellos y dispongan de fines de semana libres y de vacaciones

para poder descansar y desconectar de la vida laboral. También, durante la jornada, es

imprescindible que traten de intentar rotar entre las diferentes actividades asociadas al

sector vacuno de leche (diversificando y eliminando rutinas laborales), de forma que

eviten las monotonías dentro del trabajo para evitar fatigas en el trabajo (ITG, 2011).

Dentro de las ganaderías del sector vacuno de leche se realizan actividades muy

variadas (producción, preparación de los alimentos, mantenimiento de la maquinaria e

instalaciones, cuidado del pasto…) en las cuales están presentes los riesgos laborales, es

decir riesgos que pueden suceder por el simple hecho de realizar alguna actividad

laboral o la utilización de maquinaria agrícola (ITG, 2011). Por eso, toda la maquinaria

que se tenga al alcance en las granjas con el propósito de uso debe cumplir la normativa

de seguridad específica y tiene que estar asegurada y garantizada por el fabricante.

Por todo esto, el nivel de satisfacción relacionado con las actividades realizadas que

emerge en entornos corporativos que promueven la sensación de seguridad y de

desarrollo tanto personal, como profesional entre los trabajadores, es un factor

determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ Las empresas del sector tienen presente el necesario relevo generacional, es

decir, planifican adecuadamente la incorporación de personas, tanto de
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descendientes de ganaderos como ajenas al sector, para favorecer la continuidad

en las ganaderías de vacuno de leche.

❖ Se dispone de un servicio de sustitución en momentos de enfermedades,

vacaciones y otros casos para mantener la explotación activa.

❖ Se asegura el bienestar del trabajador, la calidad de vida y de trabajo a través del

cumplimiento de la Ley de riesgos laborales.

❖ Existen rotaciones entre las diferentes actividades asociadas al sector vacuno de

leche para evitar fatigas del trabajador, diversificando o eliminando rutinas

laborales.

❖ Se establecen calendarios laborales de forma que los trabajadores dispongan de

fines de semana libres.

➢ ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

Durante la situación de pandemia el sector ganadero se ha considerado un servicio

esencial en el que se ha podido seguir con su actividad, adaptándose a la difícil

situación, sin dejar de formarse para poder ofrecer los mejores productos y servicios a la

sociedad. El sector mediante el asesoramiento técnico a través de distintas herramientas,

tanto presenciales como online, se ha ajustado a una “nueva normalidad” en la que se

ofrece un mejor servicio con el fin de continuar transfiriendo conocimiento al sector,

porque el contacto con el personal y con los socios es esencial en la explotación

ganadera vacuna de leche. (Bellostas, 2020).

De esta forma, generar conocimiento de forma activa dentro de la agricultura y la

ganadería en Navarra es la base para fomentar la innovación en el sector. Además es

importante adaptar los conocimientos generados de la manera que un equipo de

asesoramiento tenga la capacidad suficiente como para poder transferirlo correctamente

al sector ganadero, teniendo en cuenta las personas o trabajadores implicados. Cómo

indicó Orcaray (2021), responsable de experimentación y proyectos del INTIA, los

ejemplos claros que podemos encontrar en un entorno real respecto a la aplicación del

conocimiento en el sector son las recomendaciones de fertilización, variedad de

cereales, forrajes, estrategias de control de plagas, enfermedades, producción animal… .
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En los últimos años, asociaciones, sindicatos o empresas públicas como INTIA han

mantenido relaciones estrechas tanto con otros grupos de interés dentro del sector, como

con personas más conocedoras o profesionales. Estas relaciones, además de posibilitar

el intercambio de conocimientos y mejoras, también han ayudado a fomentar la

participación en distintos proyectos de investigación y desarrollo en los distintos grupos

de interés dentro del sector vacuno de leche. Estos proyectos o cursos de formación no

están centrados únicamente en las cuestiones actuales, sino que también tienen en

cuenta los posibles retos futuros, lo que permite que todo aquel que acuda o participe

(ganaderos, proveedores, comerciales…) sepa mejor cómo anticiparse a las necesidades

del sector y adaptarse a las diferentes situaciones (Orcaray, 2021).

De una forma acelerada, se ha ido desarrollando un sector ganadero en el que las

innovaciones tecnológicas y materiales han resaltado dando pie a un sector más

moderno y actual. Con el propósito de mantenerse en esta línea actual, es necesaria la

formación continua y un asesoramiento que ayuda a aplicar estos instrumentos en la

vida laboral diaria de una manera racional (Echarte, 2021). Tanto en las explotaciones

productivas, como en el resto de las fases de la producción de la leche, es fundamental

la existencia de servicios de asesoramiento que ayudan aprender cómo actuar en cada

una de las situaciones que podemos encontrar, cuentan con más conocimiento técnico y

gestión profesional (Santamaría, 2021). Esto implica una mejora enorme en las

empresas del sector en cuanto a niveles de productividad, rentabilidad y eficiencia.

Todas estas cuestiones mencionadas conducen hacía un sector ganadero más sostenible,

siempre y cuando todas las innovaciones que se lleven a cabo sean económicamente

viables, medioambientalmente beneficiosas y positivas a nivel social. No hablamos solo

de tecnologías sino también de hábitos existentes o nuevos, cambio de procesos,

maneras de organizar o el modo en el que se comercializa que son considerados como

innovaciones que podamos localizar dentro del sector vacuno de leche navarro. Noelia

Telletxea y Ana Barandiaran (2020) resumen la innovación como “un proceso complejo,

con diferentes fases y que normalmente se da en respuesta a un evento desencadenante

(relevo generacional, cambios en normativa, falta de rentabilidad, aumento de la

demanda…)”. Este procedimiento involucra a muchos de los grupos de interés que

colaboran en el sector tratando de incentivar y extender su uso dentro de las empresas

ganaderas de este sector. “El conocimiento de la innovación es un prerrequisito

fundamental para poder adoptarlo a las condiciones reales del sector, el tener fácil
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acceso a este conocimiento y el papel del asesoramiento impulsando la expansión de las

innovaciones es clave en este sentido”.

A la hora que los ganaderos deben tomar decisiones se ven influenciados por varios

factores económicos, ambientales y sociales. Pueden ser entre otros los relativos a la

innovación (coste económico, facilidad para implantarla, beneficios, demanda…),

correspondiente a la edad del ganadero o de la persona que toma la decisión, la

motivación, los riesgos a los que está dispuesto a asumir, el impulso que se tenga hacia

el cambio, la conciencia moral o ambiental, asociados con relaciones interpersonales

entre ganaderos o trabajadores (Telletxea y Barandiaran, 2020). Por este motivo, los

ganaderos tienen que estar formados para saber hacer frente a estos factores. En muchos

casos cuentan con la ayuda de técnicos independientes que les ayudan a decidir

adecuadamente ciertos aspectos de la actividad como la productividad o la

sostenibilidad.

Estos asesores también actúan en el caso de la automatización, interviniendo en el

manejo del robot y llevando la granja a su máximo potencial (continuamente hay

gestiones nuevas, fallos o ignorancias en algún aspecto de los sistemas). Las empresas

de robotización del sector ganadero (Lely, Westfalia…) consideran importante el

contacto con los ganaderos y siempre están a disposición de ellos para poder resolver

dudas que puedan surgirles al trabajar con los robots o al no saber avanzar en algún

aspecto. Según Yolanda Trillo (2021), encargada de ofrecer un servicio en las

ganaderías tras la instalación de los robots, “una vez que está implantado el robot, el

ganadero ya lleva unas semanas trabajando con él y controlándolo, entonces pueden

surgir esas pequeñas dudas que anteriormente no quedaron resueltas. El ganadero y el

asesor se ponen en contacto, revisan los datos y resuelven los problemas que surjan”

(Trillo, 2021). Es decir, al final la relación entre los diferentes trabajadores también

facilita que la explotación avance progresivamente en diferentes aspectos y

complicaciones que puedan presentarse, por eso, es recomendable contar con grupos de

trabajo para tener conocimiento sobre la forma de establecer la sostenibilidad u otros

aspectos en la explotación ganadera vacuna desde diferentes perspectivas.

Por todo esto, el aprendizaje continuo y la orientación a lo largo de la vida y de la

trayectoria laboral de los trabajadores para avanzar profesionalmente y
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desarrollar conocimientos que contribuyan a tomar decisiones adecuadas, es un

factor determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ Hay disponibilidad de cursos de formación relevantes en el ámbito de la

producción ganadera para favorecer que las explotaciones cuenten con más

conocimiento técnico y gestión profesional.

❖ Existen servicios de asesoramiento para que las empresas ganaderas reciban o

conozcan todas las novedades y cambios de condiciones que puedan surgir en el

sector.

❖ Los técnicos independientes ayudan en la toma de decisiones de los ganaderos

navarros.

❖ Las empresas del sector participan en actividades de formación para

desarrollarse profesionalmente y así hacer frente a nuevos avances que se

puedan aplicar.

❖ Existen grupos de trabajo para tener conocimiento sobre la forma de establecer

la sostenibilidad en la explotación ganadera vacuna desde diferentes

perspectivas.

3.2.3. Factores ambientales.

➢ BIENESTAR ANIMAL

El “bienestar animal” incorpora aspectos ligados tanto a la salud física, como a la

emocional y el comportamiento que tienen los animales en las distintas situaciones

(Manteca y Salas, 2015). Para el ganado vacuno de leche, el bienestar animal muestra

que la vaca se encuentra en buen estado, tranquila, satisfecha y con ausencia de dolor,

sin ninguna sensación negativa (hambre, enfermedad, dolor…).
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Este factor está centrado en identificar los inconvenientes, peligros o impactos

negativos que puedan afectar en los resultados y a su vez, fomentar las alternativas

recomendables para reducirlos y mejorar las consecuencias de la actividad ganadera.

Para evaluar el bienestar se miden indicadores relacionados y no relacionados con el

animal. Según el asesoramiento científico de la EFSA (2012), que ayuda a proteger a

los consumidores, animales y al medio ambiente de los riesgos relacionados con los

alimentos, “Los primeros, hacen referencia entre otros al estado nutricional,

comportamientos en los puntos de bebida, índice de fertilidad y servicios veterinarios

para la determinación de perfiles metabólicos (análisis de sangre para medir si existen

desequilibrios)”. Respecto a este punto, cuentan con un estamento sanitario fortalecido

que se forma continuamente con fines de aprendizaje en el bienestar animal. En cambio,

los indicadores no basados en el animal se refieren a aquellos que influyen en las

instalaciones (comederos, bebederos, cubículos…) identificando la buena o mala

condición corporal del animal donde puedan determinar cojeras, lesiones, mamitis o

incomodidades dentro del ambiente. (Blanco et al., 2015). Para ello, las explotaciones

ganaderas cuentan con entornos amplios, seguros y cómodos, que reducen la

probabilidad del malestar animal, lesiones o enfermedades.

Una de las principales inquietudes dentro de este factor es la nutrición y aquellos

indicadores que afectan en el estado o el entorno animal, por ejemplo, aquellos que

afectan en la respuesta inmunitaria del ternero o incrementan la contaminación del

ambiente (Manteca y Salas, 2015). Centrándonos en la nutrición de las vacas de leche,

los ganaderos deben asegurarse del suministro de alimento adecuado, bien en la finca

como en el comedero (Dalmau y Montejano, 2018). Garantizar así alimentar al animal y

la ausencia de hambre y sed por medio de una alimentación en buen estado (sino su

bienestar se verá afectado negativamente, impactando del mismo modo la producción).

Para ello, se recomienda proveer de libre acceso a la ración y bebedero de agua a todos

los animales de la explotación.

Desde hace tiempo este factor es una de las preocupaciones para la sociedad en Navarra.

Como hemos dicho, el tema del bienestar animal mantiene una estrecha relación con el

estado de salud físico y psicológico de los animales pretendiendo proteger en mayor

proporción a la vaca lechera del sufrimiento y aportando así mejoras en las empresas del

sector. También, está asociado con la producción, reproducción y la calidad de los

productos pecuarios, como en este caso la leche. En los sistemas de producción, el
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interés por promover condiciones de bienestar en los animales está motivado,

fundamentalmente, por el aumento en los niveles de rentabilidad, productividad y el

crecimiento en los ingresos de la actividad diaria (Muñoz, 2014).

En la fase de la producción, es fundamental criar y manejar correctamente a los

terneros, ya que son el futuro de la explotación, y el buen manejo de esta práctica nos

ayudará en las mejoras futuras del sector ganadero. Según Rico et al. (2021) numerosos

estudios han estimado que aproximadamente un tercio de los gastos implicados desde el

nacimiento hasta el primer parto, está destinado a los terneros en el periodo de las

primeras 12 semanas de vida (siendo este el periodo más crítico en cuanto al bienestar

animal). Los neonatos (terneros recién nacidos, durante las dos primeras semanas de

vida) son más débiles, susceptibles y propensos a posibles enfermedades, por lo que

cuanto antes se empiece a evitar todo lo que afecte negativamente en la salud de la vaca,

mejores resultados alcanzaremos derivados del ganado. Dentro de este rango de edad

donde los terneros son más débiles, se conoce como problema más frecuente la diarrea

neonatal, además de ser la primera causa de mortalidad en bovinos. A medida que los

terneros lecheros van creciendo desarrollan un sistema inmunitario más maduro. Por

eso, al nacer es cuando todos aquellos factores que alteren la inmunidad reducen la

capacidad de hacer frente a nuevas enfermedades o infecciones y favorecen la aparición

de diarreas y otras enfermedades (Rico et al.,). Por eso, es importante que el sector

vacuno de leche de Navarra cuente con sistemas y protocolos de control en la atención

de los animales para detectar los posibles problemas o erradicar las enfermedades con

antelación.

Por supuesto, “la aparición de esta enfermedad dentro del proceso en una explotación

conlleva importantes pérdidas económicas, que se relacionan principalmente con un

aumento de la mortalidad, gastos de mano de obra, servicios veterinarios y reducción de

la ganancia de peso diario” (Rico et al., 2021).

Por otro lado, el sacrificio de las vacas con la intención de obtener carne para el

consumo humano también ha resultado un tema de preocupación en este factor del

bienestar animal, ya que está demostrado que el estrés anterior a este momento ocasiona

el deterioro de la carne y esto disminuye su valor a la hora de comercializar, vender o

lanzarlo al mercado (Muñoz, 2014).
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Por todo esto, contar con animales que tengan un estado de buena salud y unas

condiciones de vida adecuadas, adaptadas a sus necesidades y al entorno es un

factor determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ Los ganaderos del sector vacuno de leche proporcionan una nutrición

(alimentación y cantidad de agua) apropiada para preservar la salud de las vacas.

❖ Las explotaciones ganaderas cuentan con entornos amplios, seguros y cómodos,

que reducen la probabilidad de lesiones y malestar animal.

❖ Las explotaciones cuentan con un estamento sanitario fortalecido que se forma

continuamente con fines de aprendizaje en el bienestar animal.

❖ Las empresas del sector comprenden que ofrecer condiciones de bienestar en los

animales puede redundar en mejoras de la productividad que afectan a la

rentabilidad.

❖ Existen sistemas y protocolos de control en la atención de los animales para

detectar los posibles problemas o erradicar las enfermedades con antelación.

➢ MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL ENTORNO

Las actividades dentro del sector ganadero están dirigidas con el objetivo de obtener

alimentos de alta calidad, sin embargo, consideramos la ganadería como una de las

actividades que más afecta a la biodiversidad (Arandia et al., 2008). El hecho de

conservar y promocionar la biodiversidad local es un método para transitar hacia una

ganadería sostenible. Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica

(2022), “la biodiversidad o diversidad biológica es el término que hace referencia a la

amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman,

tras el resultado de años de evolución según procesos naturales y también de la

influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende
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igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie

que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones

con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta”.

Este factor de la biodiversidad es fundamental para la producción de las empresas

ganaderas. El poder actuar de manera sostenible en este ámbito aumenta los

rendimientos y disminuye las pérdidas de las explotaciones. Al mismo tiempo, el

conservar la biodiversidad local y la calidad ambiental afecta positivamente a los

servicios de los ecosistemas, la nutrición humana y la calidad de vida (Mace et al.,

2012). Por ello, la pérdida de la biodiversidad es uno de los mayores retos a los que nos

enfrentamos en la actualidad.

Uno de los objetivos de la ganadería es aportar seguridad alimentaria a la población

navarra a través de la producción y proveer alimentos seguros con un fuerte nivel de

proteínas que favorezca la salud. Según Sarmento et al., 2018, “los patrones de consumo

en las economías industrializadas y emergentes han impulsado el crecimiento ganadero

y un mercado de alimentos más globalizado, lo que provoca enormes cambios en el uso

de tierras agrícolas, praderas y pastos, sistemas de producción altamente intensivos y un

tráfico mundial de alimentos y productos animales”. Estos son aspectos que afectan

directamente a la diversidad, a las distintas especies de fauna y flora que se tienen que

adaptar a las circunstancias actuales del mercado y del entorno ambiental.

Tanto la biodiversidad, como la producción ecológica se están reforzando como

indicadores del sector vacuno de leche en Navarra. El objetivo más básico está basado

en la prestación de servicios como la formación del suelo o de la tierra, el control del

desgaste, de las plagas y enfermedades y también en la regulación del clima (Elizalde,

2018). Este nuevo método de producción ha resultado ser eficiente dentro de las

empresas ganaderas y ha destacado la necesidad de los ecosistemas agrarios para

obtener mayor calidad en los alimentos producidos y poder diferenciarlos a la hora de

sacarlos al mercado.

Como se ha mencionado, actualmente la pérdida de la biodiversidad es uno de los

mayores desafíos por el hecho de afectar a que se destruyan los ecosistemas, el uso

excesivo de los recursos naturales (sobreexplotación), el cambio climático y la

contaminación del entorno donde se elabora la actividad. El conservar la biodiversidad

no influye únicamente de forma negativa al medio ambiente, sino que es un requisito
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importante para fomentar y así poder mejorar la producción, nutrición y conservar una

buena calidad de vida de los ganaderos navarros afirmó Isabel Elizalde (2018).

También, el sector cuenta con una buena gestión del pastoreo que asegura las diferentes

funciones del hábitat y servicios del ecosistema a los cuales el ganado se tiene que

adaptar. Determinar y mantener el ganado de vacas lecheras ajustadas a las

características de los recursos que podamos alcanzar en el entorno donde trabajamos es

importante para que no existan desequilibrios en el ecosistema, en los recursos

materiales y para mantener unas buenas condiciones de la tierra. Es fundamental que el

ganado esté distribuido por toda la superficie pastable de forma que estén dispersos sin

concentraciones, tanto espaciales como temporales, para garantizar un entorno cómodo

con zonas pastables adecuadas. Además, es necesario contener especies ganaderas

acordes al tipo de recursos disponibles o alcanzables (Sánchez, 2020) que influyen en el

rendimiento. Asimismo, tratan de conservar los setos, árboles, regatas y cierres

tradicionales teniendo como objetivo preservar el paisaje como atractivo de la

explotación, sostenibilidad y la naturalidad y así beneficiarse, sacándoles provecho y

siendo más productivos.

Con el propósito de desarrollar sistemas sostenibles para el cultivo, en las empresas se

deben realizar rotaciones de cultivos, intercalando gramíneas y leguminosas (Castro et

al., 2012), con la intención de preservar la diversidad de organismos en el suelo que

favorecen la fertilidad. De esta manera, se busca maximizar el rendimiento de las

materias garantizando mayor sostenibilidad del sector.

Por otro lado, tenemos la diversidad genética que según un estudio de FAO (2016), hace

referencia al creciente uso de razas no autóctonas, las políticas e instituciones

inadecuadas que regulan el sector ganadero, el declive de los sistemas de producción

tradicionales de la ganadería y el abandono de razas que no se consideran lo

suficientemente competitivas. Este indicador resulta beneficioso a la hora de que los

ganaderos mejoren las razas de su ganado, ya que posibilitan las mejores materias

primas para modificar los genes y reproducir especies que se adapten mejor a las

demandas y necesidades cambiantes. Es decir, es un requisito esencial para adaptarse a

retos futuros y al mismo tiempo garantizar y promover la seguridad alimentaria que se

pondrá a disposición de las nuevas generaciones.
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Entre los retos que impactan al entorno claros ejemplos destacables son el cambio

climático, las enfermedades ascendentes, la presión sobre la tierra y el agua y las

demandas cambiantes del mercado hacia productos que ofrecen los ganaderos. Todo

esto impulsa a garantizar que los recursos genéticos se conservan y utilizan de manera

sostenible (FAO, 2016).

Además, la salud de los animales se puede ver afectada por un alto nivel de contagios en

el ambiente. El tener una granja o un entorno limpio y desinfectado ayuda a reducir los

patógenos que se pueden llegar a acumular en el interior. Por ello, es fundamental que

las instalaciones donde permanece el ganado se traten con limpieza continua, por

ejemplo, cuando las vacas utilizan camas que están sucias o húmedas incrementa el

riesgo de infección u otras enfermedades. Así mismo, verificado por un estudio

elaborado por Rico et al. (2021), el riesgo aumenta a medida que disminuye el espacio

del que dispone el animal, pues se incrementa el nivel de estrés y se acumula mayor

suciedad (Rico et al., 2021).

Por todo esto, la variabilidad y diversidad de organismos vivos (animales, plantas,

bacterias, genes, ecosistemas…) que se encuentran dentro de la explotación

ganadera es parte de la biodiversidad necesaria para construir un entorno

adecuado y constituye un factor determinante de la sostenibilidad del sector

vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ El sector vacuno de leche cuenta con una buena gestión del pastoreo que asegura

las diferentes funciones del hábitat y servicios del ecosistema.

❖ Se mantiene la carga ganadera adaptada a las características de cada zona para

conservar las tierras en buenas condiciones beneficiando la biodiversidad.

❖ Existe la diversidad genética del ganado vacuno de leche para garantizar que los

ganaderos tengan acceso a animales mejor adaptados a cada ambiente y a

entornos cambiantes.
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❖ Se realiza la rotación de cultivos, intercalando gramíneas y leguminosas, para

preservar la diversidad de organismos en el suelo que favorece la fertilidad.

❖ Se conservan setos, árboles, regatas y cierres tradicionales con objeto de

preservar el paisaje como activo de la explotación.

➢ EMISIÓN DE GASES Y CONTAMINACIÓN

Los alimentos de origen animal más beneficiosos o que crean más oportunidades a toda

la sociedad son aquellos que se producen de manera sostenible en sistemas que

garantizan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y están adaptados

al cambio climático (Eguinoa, 2019). Siempre que se consumen alimentos procedentes

del origen animal hay que hacerlo de manera responsable conociendo el sistema de

producción, pero esto no significa que no sea conveniente su consumo.

En este último factor ambiental, es imprescindible mencionar el fenómeno del cambio

climático ya que actualmente es un problema global que afecta a todos los ámbitos. Uno

de los programas más destacados para la protección del medioambiente, el cambio

climático, aminorar la desigualdad, proteger el planeta, la pobreza… Son los “17

Objetivos de Desarrollo Sostenible” que tratan de construir un planeta mejor para el

futuro (Gómez, 2017), y es por eso que nos encontramos en un momento muy crítico en

el que es clave el control de las emisiones antes de llegar a destruir decisivamente el

medio ambiente.

La ganadería es considerada como un sector que contamina al medio ambiente ya sea

por el alto consumo del agua, la producción de residuos o por las emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI). En este contexto, es esencial que la producción de leche tenga

constancia de las necesidades para adaptarse a las buenas gestiones medioambientales y

sociales. Con este fin, el objetivo principal del sector se basa en la reducción de las

emisiones de GEI que se forman en la fase de producción siguiendo los siguientes

pasos: se cuantifica el efecto negativo que pueda causar la actividad, el origen exacto de

la emisión de gases y a raíz de los resultados, se determina el proceso en el que se puede

actuar para su disminución (Alibes et al., 2021).

El metano es uno de los gases procedentes de este sector que podemos destacar por el

hecho de que se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica.
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Según Salcedo (2019), “del total de metano liberado de la atmósfera casi la mitad

procede de la actividad ganadera”. Este gas (metano o CH4), es conocido por ser muy

influyente para el efecto invernadero y su corta vida útil en la atmósfera en comparación

al resto de GEI. Dentro de este sector, otra fuente que genera los GEI (sobre todo del

metano) son los propios animales o el ganado (Salcedo et al., 2019). Otros muchos son

los factores necesarios que se requieren para producir la leche, factores de producción

que incluyen elementos como los animales, alimentación, tierra, energía, abono… y son

aquellos que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de precisar el origen de las

emisiones generadas en cada fase de producción (Laca et al., 2020). Las emisiones

pueden ser generadas tanto internamente, dentro de la granja como externamente,

generadas fuera de la granja (Salcedo et al., 2019).

Entre los GEI generados dentro de las instalaciones ganaderas, como bien hemos

mencionado antes, el que resaltamos es el metano (Salcedo et al., 2019), por lo que con

el objetivo de disminuir las emisiones, este gas es lo primero que tratan de limitar los

ganaderos (Ibidhi y Calsamiglia., 2020). Por otro lado, cuando hablamos de los GEI

generados en el exterior enlazamos con los que se generan en la fase de producción o

transporte de los inputs (como cereales para la preparación del pienso, forraje,

fertilizantes…) (Laca et al., 2020).

Este sector que estamos analizando está muy relacionado con los campos con los que

trabaja, las buenas prácticas sostenibles y con reducir la huella de carbono (Ibrahim et

al., 2006). Las nuevas Políticas Agrarias Comunes (PAC) tienen presentes estos

objetivos por lo que promueven a contribuir en la reducción de la emisión de los gases

para así favorecer a nuestro entorno. Claros ejemplos de una deficiencia de

transformación puede ser la producción del dióxido de carbono o de metano, que son

gases imposibles de eliminar al completo, pero sí de minimizarlos. Dicho esto, los

ganaderos para ser más eficientes en la explotación tienden a disminuir las emisiones

comentadas para aumentar la producción, a reducir el gasto o ambas alternativas.

Las empresas del sector incorporan materia orgánica en el suelo para mejorar las

características de la tierra (secuestro de carbono) y conseguir un pasto con condiciones

preferibles. Entre los sistemas de producción centrados en este propósito existen los

sistemas ecológicos que además de disminuir las emisiones, permiten mejores

rendimientos gracias al mejor precio que se obtiene de la leche (Ibrahim et al., 2006).

También, distintos sistemas de gestión del estiércol dan lugar a diferentes niveles de
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emisiones, por ejemplo, mediante aditivos que han lanzado al mercado para reducir las

emisiones de metano en el digestivo (taninos, algas rojas…). Además, existen otros

aditivos para reducir las emisiones en purines y estiércol (enzimas y bacterias)

(Camarero y Udina, 2022).

Es necesario mencionar el crecimiento en el consumo de combustibles, calentamiento

global, electricidad… A raíz del aumento de las explotaciones y el continuo crecimiento

de la población, hace falta controlar para moderar el gasto que el sector invierte en el

uso de energías (Isabel y Díaz, 2009). Como una buena alternativa para afrontar el

problema presentado, destaca la aparición de las energías renovables como una opción

sostenible. Por ejemplo, existen las placas solares que generan energía a un coste menor

del anterior y dañando menos el medioambiente, la aparición de estas energías

renovables tienen un papel significativo en este sector a la hora de ser más cuidadosos

con el entorno y conseguir mayores beneficios.

Por todo esto, el control para minimizar las emisiones de gases contaminantes en la

atmósfera (entre los cuales destacan el metano y el amoniaco) y mejorar la calidad

del aire y del calentamiento global es un factor determinante de la sostenibilidad

del sector vacuno de leche.

A continuación, presentamos cinco buenas prácticas ligadas a este factor, que surgen

también de las reflexiones anteriores, y pueden ayudar por tanto, a conseguir el éxito de

la sostenibilidad dentro del sector vacuno de leche.

Buenas prácticas:

❖ El sector vacuno de leche controla el uso de energías, tanto en la producción

como en el transporte y en el resto de las actividades de la explotación, para

reducir el consumo de combustible o electricidad.

❖ Las empresas del sector cuentan con fuentes de energía renovables (por ejemplo,

placas solares) con la intención de disminuir el impacto medioambiental y

conseguir generar energía al menor coste posible.

❖ Las explotaciones tratan de reducir las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (como el metano) generadas en las distintas fases de producción,

que afectan negativamente al medioambiente.
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❖ Las empresas del sector incorporan materia orgánica en el suelo para mejorar las

características de la tierra (secuestro de carbono).

❖ Se cumplen las exigencias medioambientales en cuanto a las emisiones y gestión

de estiércol.

1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Terminado el proceso de evaluación, presentamos los resultados generales para el sector

ganadero vacuno de leche navarro, basados en combinaciones de distintos criterios de

los grupos de interés con conocimiento en la materia de la sostenibilidad o considerados

como los más relevantes en el sector.

La herramienta de Indexfokus analiza toda la información y ofrece automáticamente

unos resultados en formato gráfico. Este estudio exploratorio que hemos realizado

desempeña una investigación cualitativa en el cual obtenemos la perspectiva o la idea

que tienen los colaboradores pertenecientes a los grupos de interés del sector vacuno de

leche de Navarra sobre la sostenibilidad y la visión cualificada que tengan, basada en el

conocimiento acerca de los ámbitos que hemos ido analizando durante todo el proyecto.

Mediante estos resultados no se pretende extrapolar los resultados a la totalidad de la

población, sino que trata de aproximarse a la situación actual, de cómo actúa el sector

en cuanto a la sostenibilidad desde una perspectiva general formada por los principales

grupos de interés.

De esta manera, en la Figura 1 presentamos los diferentes grupos de interés que se han

identificado en el sector, así como los resultados, en términos de participación de las

personas que han colaborado en las evaluaciones efectuadas. En ella se muestra, debajo

o al lado de cada grupo de interés el vector (a, b), donde “a” indica el número de

personas que han sido invitadas a las evaluaciones, y “b” el número de personas que han

completado las dos evaluaciones. La Tabla 4 del anexo, muestra más detalles de la

participación de cada grupo de interés. a las que se han enviado las evaluaciones, las

que han contestado a la primera (ponderación de los factores clave), a la segunda

(graduación de las buenas prácticas) y ambas. En total, 38 personas han cumplimentado

las dos evaluaciones, un 64% de las invitadas.
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Figura 1: Los grupos de interés seleccionados

No todos los participantes están cualificados equitativamente por lo que hemos

considerado proporcionar diferentes pesos en el diagnóstico para llegar a las

conclusiones finales y elaborar el Plan Estratégico final. Para ello, la metodología

seguida por Indexfokus permite ponderar la importancia que tiene cada grupo a la hora

de realizar la valoración. Se han seleccionado los pesos para la ponderación de los

grupos dándole más prioridad a los internos como los ganaderos que a los grupos

externos. Esto se debe a que los ganaderos tienen gran conocimiento sobre el sector y se

basan una experiencia y formación más precisa que el resto a la hora de ponderar y

graduar. Con respecto a los grupos de interés externos, los consumidores son a los que

se le debe dar menos importancia por el hecho de que es posible que desconozcan la

actuación en algunos de las factores o prácticas que se presentan, por lo que

responderán bajo la intuición, con la percepción que tengan al respecto. Las

ponderaciones utilizadas en el diagnóstico se presentan en la tabla 1, de forma que los

resultados generales se verán graduados de la siguiente manera:

Tabla 1: Ponderaciones de los grupos de interés para la elaboración del diagnóstico general.
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4.1. Importancia de los factores clave de sostenibilidad en la estrategia del sector

vacuno de leche.

Se entienden por factores clave aquellos aspectos que son cruciales para que el sector

vacuno de leche desempeñe su actividad de forma que logre unos niveles de

sostenibilidad insuperables, es decir, son factores que hacen que las empresas ganaderas

tengan un desempeño excelente y del mismo modo alcancen el éxito del sector vacuno

de leche.

Al comenzar el análisis hemos realizado la selección de 9 factores claves (algunos con

más importancia que otros) que actualmente son relevantes para evaluar la

sostenibilidad del sector y así poder llegar a un diagnóstico estratégico que sea óptimo

(la definición de cada factor podemos encontrarla en el Anexo II).

Tras realizar la primera fase o encuesta por medio de la herramienta de Indexfokus,

podemos decir que según las diferentes visiones de los stakeholders, la relevancia que

se le asocia a cada factor con la sostenibilidad del sector ganadero vacuno de leche en

Navarra no es demasiado divergente. En gráfico 3 de araña se muestran las visiones que

los stakeholders tienen del sector y podemos observar las diferencias existentes en los

distintos grupos de interés seleccionados. Cada línea de color representa un grupo de

interés y cada eje un factor de sostenibilidad.

Gráfico 3: Ponderación de los factores del éxito de la sostenibilidad por los stakeholders.

Podemos analizar en el gráfico 3 que los stakeholders tienen diferentes perspectivas en

cuanto a la importancia de los factores de la sostenibilidad y los ponderan de manera

diferente, aunque todos ellos ponderan todos los factores con una puntuación superior al

2,5. La mayoría de ellos coinciden sobre todo en los niveles de los factores económicos,

como son el FC1 (infraestructuras, medios materiales y rentabilidad) el FC2 (la cadena
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de valor y el cumplimiento de la ley alimentaria) y el FC3 (sistemas de calidad y control

del producto), aportando altas puntuaciones.

Gráfico 4: Ponderación de los factores del éxito de la sostenibilidad por los grupos de interés

internos y externos del sector ganadero vacuno de leche.

Sin embargo, si observamos las visiones que tienen entre el grupo interno (en el que se

incluyen los ganaderos, tanto propietarios como empleados) y el grupo externo (el resto

de participantes excluyentes a los ganaderos), podemos apreciar que los resultados son

bastante similares. Ambos están bastante de acuerdo con la asignación de la importancia

a cada factor clave. Según el gráfico 4, los tres factores económicos (FC1, FC2, FC3) y

el bienestar del animal (FC7) son primordiales para lograr el éxito de la sostenibilidad y

al resto de los factores también le asignan una importancia bastante similar entre ellos

dentro de una escala del 0 (puntuación mínima) al 5 (puntuación máxima).

A pesar de las diferencias que podamos encontrar entre los grupos, basándonos en los

resultados generales con las ponderaciones previamente establecidas (tabla 1), el

siguiente orden de importancia será el establecido de forma general por los

colaboradores sobre los factores relevantes de la sostenibilidad del sector. La tabla 2

indica las distintas categorías de importancia planteadas tras la primera fase de la

evaluación.

Tabla 2: Factores claves de la sostenibilidad en orden de importancia.
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En este caso, según la importancia del factor identificamos cuatro categorías de

factores: factores críticos, de alta importancia, de importancia media y factores de

importancia baja.

Los dos factores más importantes a la hora de evaluar la sostenibilidad del sector son

aquellos que pertenecen a la categoría de factores críticos, los mismos que hemos

considerado como más relevantes en la comparación entre los grupos de interés internos

y externos, es decir, el factor de la cadena de valor y cumplimiento de la ley alimentaria

(FC2) y el bienestar animal (FC7). En cambio, aquellos que se consideran de baja

importancia son dos de los índices que corresponden a los factores medioambientales y

sociales, en concreto, los factores de la emisión de gases y contaminación (FC9) y el de

desarrollo tecnológico, digitalización y acceso a internet (FC4). En la tabla 2 podemos

ver qué ponderación media tienen los los 9 factores clave y cómo se ordenan y

clasifican según las 4 categorías de importancia mencionadas.

4.2. Nivel del sector navarro en la aplicación de las Buenas Prácticas asociadas a

los Factores claves de la estrategia.

El nivel de excelencia del sector vacuno de leche en cuanto a la sostenibilidad depende

de cómo de bien o mal se apliquen cada una de las buenas prácticas en la realidad.

Indexfokus nos ofrece el gráfico 5, un gráfico de araña donde podemos analizar la

visión general y la calificación media de las asignaciones que los stakeholders

seleccionados han otorgado a cada uno de los factores claves de un modo más visual y

claro.

Los grupos de interés han graduado las buenas prácticas del sector de un modo bastante

similar aunque podemos apreciar algunas de las divergencias que se presentan. Puede

observarse que, en general, contando con alguna excepción, los comerciantes de leche

asignan una mejor posición del sector en el tema de la sostenibilidad.

Gráfico 5: Calificación de los Factores clave de la sostenibilidad.
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Teniendo en cuenta las ponderaciones fijadas en la evaluación, los resultados grupales

de esta ponderación clasifican los factores en cuatro niveles diferentes dependiendo del

grado medio obtenido tras la segunda fase (evaluación de las buenas prácticas de cada

factor clave). En la tabla 3 se aprecian tanto las graduaciones medias de cada factor

como la categoría de la calificación a la cual pertenecen. Según estos resultados el

factor del bienestar animal es el que se encuentra mejor calificado, por lo tanto es el

factor que mejor se cumple dentro del sector vacuno de leche en Navarra. Por lo

contrario, como bien se está notando en las protestas y la situación que estamos

viviendo actualmente, es notable que el factor de la cadena de valor y del cumplimiento

de la cadena de la ley alimentaria es la que se presenta como deficiente en frente de las

buenas prácticas establecidas de cada factor. Por lo tanto, este último factor es el que

más tiene que mejorar con diferencia para que el sector que estamos analizando pueda

alcanzar el éxito y la excelencia.

Tabla 3: Desempeño global del sector en los factores de éxito.

4.3. Reflexión estratégica sobre la sostenibilidad del sector vacuno de leche en

Navarra.

Esta metodología permite analizar de una forma visual la generalidad de los resultados y

su impacto a través del Modelo Indexfokus general. Este modelo integra en una

perspectiva global las visiones de todos los stakeholders siguiendo las mismas

ponderaciones establecidas (tabla 1) . El resultado se muestra en el gráfico 6 donde la

anchura de cada columna representa la importancia de cada factor que interviene en el

éxito (se plantea por medio de las ponderaciones de los grupos de interés). También

aparece reflejada la calificación de cada uno de los factores a través de la altura de cada

columna, según el cumplimiento de las buenas prácticas y la superficie que se sitúa por

encima de cada columna es lo que le falta a cada factor para alcanzar el nivel ideal de

cada uno de ellos.
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Los factores están ordenados de mayor a menor importancia, siendo así la primera

columna la más ancha y la última la más estrecha. De la misma forma, las columnas

más altas representan los factores que mejor se están cumpliendo en la actualidad y al

revés. Por tanto, en el sector vacuno de leche en Navarra, el factor clave que se

considera más relevante para evaluar la sostenibilidad es la cadena de valor y el

cumplimiento de la ley alimentaria (FC2), que al mismo tiempo, es el factor menos

puntuado en la graduación de las buenas prácticas por lo que el nivel de desempeño

percibido es bajo y tiene mayor trayectoria de mejora respecto al resto. En el extremo

contrario, el factor 9 nos indica que el cumplimiento de las buenas prácticas ha obtenido

mayor puntuación pero resulta que su aportación es menos importante para evaluar la

sostenibilidad del sector.

Gráfico 6: Model Indexfokus general

El gráfico muestra el resumen del diagnóstico de la sostenibilidad por lo que podemos

observar que en Navarra el sector vacuno de leche tiene un amplio margen de mejora

hasta conseguir que todas las empresas ganaderas actúen de forma sostenible y alcancen

el nivel máximo del éxito.

En cuanto a los resultados generales, es evidente la importancia de que el sector vacuno

de leche enfoque su empeño en impulsar las buenas prácticas de la cadena de valor y

cumplimiento de la ley alimentaria, dándole prioridad ante el resto de los factores.

Como antes hemos argumentado, es el factor clave que se encuentra en la situación más

crítica y tanto los ganaderos, como otros grupos involucrados en la producción están

luchando para mejorar las condiciones y desarrollarse hacia margen de mejora que les

queda hasta llegar al nivel ideal.

A pesar de que el esfuerzo para alcanzar la excelencia (tiempo, dinero) debería

distribuirse en proporción al tamaño de los huecos, Indexfokus permite establecer
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prioridades dependiendo de la limitación de los recursos para la mejora. En el gráfico 7

se propone que sea la combinación de la importancia del factor y el nivel de calificación

la que determine la prioridad de actuación. Por ejemplo, seguido del FC2, aunque se

encuentren factores con más relevancia, se priorizará las mejoras en el FC5 por tener

una peor calificación. En el gráfico 7 se detalla de forma más organizada las áreas de

mejora por factor ordenadas en función de su importancia.

Gráfico 7: Áreas de mejora por factor total ponderado

Se puede observar que el FC2, FC5 Y FC9 son los factores clave en los que más tiene

que invertir el sector en Navarra para mejorar el nivel de sostenibilidad. En cambio, el

sector tendrá que dar menos prioridad a invertir sus recursos en optimizar las mejoras en

factores como FC7, FC4 o FC3, por considerarse factores menos importantes o no tener

las calificaciones tan bajas asignadas por los grupos de interés.

Dicho esto, la estrategia que proponemos consiste en priorizar la inversión de los

recursos en los factores más importantes y con peores graduaciones, de forma que el

sector mejore la sostenibilidad general.

4.4. Fortalezas y debilidades de la sostenibilidad en el sector vacuno de leche.

Entre las primeras 5 fortalezas que se muestran en el gráfico 10, encontramos tres

buenas prácticas asociadas con el FC7, que a su vez, es uno de los factores de éxito más

importantes. Esto quiere decir que el sector vacuno de leche en Navarra presenta una

ventaja en el bienestar animal respecto a otros factores para alcanzar la excelencia de la

sostenibilidad. Las principales fortalezas referidas a este factor provienen por el hecho

de proporcionar una nutrición adecuada a las vacas, contar con sistemas que detecten

posibles problemas de bienestar animal y aportar entornos adecuados al ganado.
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En cambio, entre las principales debilidades (las últimas 5) que presenta el gráfico 11,

destacan 3 que pertenecen al FC2. En este caso también representa uno de los factores

más relevantes, pero con amplio trayecto de mejora en comparación con el resto. Por

ello, el sector vacuno de leche debe centrarse en mejorar las diferentes actitudes

asociadas con la cadena de valor y el cumplimiento de la ley alimentaria (FC2).

2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados presentados en este proyecto sobre el análisis de la sostenibilidad en el

sector vacuno de leche en Navarra, presentan la perspectiva que tienen los grupos de

interés del sector en éste ámbito tan reputado entre la sociedad, por lo que puede ser de

interés para los navarros involucrados en todo el proceso de producción de la leche.

Tal y como ya habíamos adelantado anteriormente, este proyecto puede resultar muy

interesante por el hecho de que está centrado en un tema muy presente en la actualidad y

que muchos de los participantes quieren dar a conocer, para hacer comprender a toda la

sociedad las injustas condiciones en las que trabajan y tomar medidas para salir de esta

situación tan crítica. De esta forma, les aportamos una opción que permite conocer si los

factores considerados relevantes por los grupos de interés han mejorado o no y dar a

conocer un nivel óptimo de excelencia de la sostenibilidad del sector navarro. La

metodología Indexfokus con la que hemos trabajado facilita el análisis de la

sostenibilidad de un modo innovador, intuitivo y diferente al que se emplea en la

mayoría de las evaluaciones. Este método favorece en la credibilidad de los resultados

obtenidos, por realizar de la forma que no se influya a los evaluadores, cooperar con

distintos grupos de interés implicados en el sector y mostrar una visión compartida.

En cuanto a las respuestas, contamos con un ratio medio de participación de los

colaboradores a los que se envió la evaluación (64%), participaron más de la mitad de

los evaluadores con los que habíamos contactado, pero la cantidad es menor de la

esperada. Aún así, la cifra resulta lo suficientemente útil como para concluir las

tendencias a través de las visiones de los grupos de interés, pese a no ser un reflejo

preciso o totalmente cierto de la sostenibilidad del sector vacuno de leche en Navarra.

Centrándonos en los resultados generales concluimos que el diagnóstico estratégico que

planteamos en este proyecto está centrado en priorizar las buenas prácticas con

calificaciones bajas que pertenezcan a factores clave más importantes. El sector debe

darle preferencia a mejorar especialmente las prácticas del segundo factor (FC2)
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seguido de los factores FC5, FC9 y FC1. Por el contrario, es menos importante centrarse

en las mejoras de los factores clave FC7, FC4, FC3.

Prácticamente todos los grupos sitúan entre los primeros puestos de importancia hacia el

éxito del sector al factor de “la cadena de valor y del cumplimiento de la ley

alimentaria” (FC2). En estos momentos los ganaderos lácteos no paran de protestar y

exigir el cumplimiento de la ley por su crítica situación ante el aumento de los costes de

producción. Pertenecen al eslabón más vulnerable de la cadena ya que los precios

siguen por debajo de los costes de producción, sin poder compensar lo que invierten en

la producción de la leche con lo que ganan. Por ello, se concluye que deben

restablecerse otras condiciones o políticas que favorezcan a los márgenes de beneficio

de los productores.

Otro de los factores a los que se le tiene que dedicar esfuerzo y tiempo para la mejora y

que está relacionado con el factor mencionado es a “la calidad de vida y de trabajo” de

los ganaderos. Es un sector en el que el trabajo está presente a cada hora del día a día y

después de analizar los resultados todos coinciden en que se necesita trabajar para

progresar en este ámbito y poder así calmar el ritmo de vida de estos trabajadores.

Finalmente, se destaca que en general existe bastante convergencia entre los grupos de

interés seleccionados, tanto en la importancia de los factores, como en la graduación de

las buenas prácticas, por lo que concluimos que la evaluación refleja una misma idea

hacia el éxito del sector y ha resultado eficaz respecto a los objetivos planteados. Dicho

esto, la elaboración del diagnóstico estratégico se beneficia del consenso sobre los

factores clave que existen entre los grupos.
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4. ANEXOS - Figuras y tablas

Tabla 4: Datos de la participación en las dos  evaluaciones

Interesados
Asignados a

Ponderación

Asignados a

Graduación
Ponderan Gradúan Colaboran

G_Ganaderos 13 13 11 10 10

G_Propietarios 11 11 9 8 8

G_Empleados 2 2 2 2 2

G_Externos 46 46 33 27 27

G_Proveedores 9 9 6 5 5

G_Veterionarios 4 4 3 3 3

G_Pienso 2 2 2 1 1

G_Otros Externos 36 36 27 22 22

G_INTIA 6 6 5 5 5

G_UAGN 4 4 1 1 1

G_Gobierno de Navarra 4 4 3 2 2

G_Consumidores 14 14 10 7 7

G_Investigadores 5 5 5 4 4

G_Interno 13 13 11 10 10

G_Comerciantes de leche 3 3 3 3 3

G_Otros proveedores 3 3 1 1 1

G_Asociaciones, sindicatos,

empresas públicas
10 10 6 6 6

Subgrupos 59 59 44 38 38

Tabla 5:  La distribución por género de las personas participantes.

*La tabla 5 representa la distribución por género de las personas participantes. Han colaborado en ambas

evaluaciones el 62,5% de los hombres con los que habíamos contactado y a los que habíamos asignado

como participante al comenzar. En cambio, en el caso de las mujeres, el 62,9% ha respondido tanto a la

primera, como a la segunda fase de la evaluación.
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Gráfico 8 : Posición relativa por factor.

Gráfico 9: Nivel de excelencia total ponderado.

*Este indicador proporciona el nivel de excelencia Indexfokus a partir de la información proporcionada

de pesos y graduaciones por todos los evaluadores, es decir, desde una perspectiva general. Los colores

sugieren los niveles de sostenibilidad: alta en verde, media en amarillo, baja en rojo y muy baja en negro.

Consideramos que el sector vacuno de leche en Navarra se encuentra en un bajo nivel de sostenibilidad

con un amplio área de mejoras para alcanzar la excelencia.
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Figura 2 : Cuadro de mando de la sostenibilidad del sector vacuno de leche en Navarra.

*Esta figura nos resume qué Factores tienen mayor prioridad y cuáles son las Buenas Prácticas que tienen

más recorrido de mejora para optimizar la sostenibilidad de forma ordenada. Los factores de menor

prioridad son consecuencia de una ponderación de menor importancia o una buena calificación según los

colaboradores.

Gráfico 10 : Principales Fortalezas del sector vacuno de leche en Navarra.

Gráfico 11: Principales debilidades del sector vacuno de leche en Navarra.

62



Anexo I.: Mensajes de email para los usuarios que realizan las encuestas.

1. Mensaje para la ponderación de los factores (primera encuesta).

Buenos días {nombre}:

En el marco del estudio que estamos realizando en la UPNA sobre la sostenibilidad del sector de

la ganadería vacuno de leche en Navarra, en este correo envío el enlace y las claves de acceso a

la primera evaluación que apenas te llevará más de 3 minutos.

Cuando accedas a la evaluación se mostrarán varios factores determinantes de la sostenibilidad

del sector ganadero vacuno de leche, y se trata de que los ordenes en función de su importancia

dentro de una escala de 0 (el menos importante) a 5 (el más importante).

En unos días recibirás otro mensaje que te dará acceso a una segunda evaluación en la que se te

pedirá que valores una serie de buenas prácticas relacionadas con estos factores. Recuerda que

el anonimato está totalmente garantizado.

Cuando estés en disposición de completar la evaluación puedes acceder aquí:

{url}

Para acceder a esta evaluación:

Utiliza como usuario la dirección de correo electrónico a la que se te ha enviado este correo y tu

contraseña es "{password}" (sin comillas).

Por favor, lee atentamente la introducción a la evaluación. Para cualquier aclaración no dudes en

contactar con: larrainzar.128161@e.unavarra.es

Un saludo y muchas gracias por tu colaboración.

Ainhoa Larrainzar, estudiante de último curso de ADE (UPNA).

Sandra Cavero, Profesora Titular de Organización de Empresas (UPNA).

2. Mensaje de email para la graduación de las bbpp.

Buenas tardes {nombre}:

En este correo envío el enlace y las claves de acceso a la segunda (y última) evaluación. Cuando

accedas a la evaluación se mostrarán 5 buenas prácticas ligadas a cada uno de los 9 factores

determinantes de la sostenibilidad del sector vacuno de leche cuya importancia valoraste en la

evaluación anterior. Ahora se trata de que valores cómo de bien o mal se cumplen las distintas

63

mailto:larrainzar.128161@e.unavarra.es


actitudes actualmente por parte de las empresas navarras del sector. Asigna valores entre 0

(mínimo) y 5 (máximo) en función de tu valoración en cada buena práctica. Si consideras que el

desempeño de las empresas navarras del sector analizado en una buena práctica es excelente,

asigna un 5 y si es deficiente señala con un 0.

Es posible que desconozcas la actuación del sector en algunas de las prácticas que se presentan,

si fuera el caso, responde igualmente de acuerdo con tu percepción al respecto.

Cuando estés en disposición de completar la evaluación puedes acceder aquí:

{url}

Para acceder a esta evaluación:

Utiliza como usuario la dirección de correo electrónico a la que se te ha enviado este correo y tu

contraseña es "{password}" (sin comillas).

Para cualquier aclaración no dude en contactar con: larrainzar.128161@e.unavarra.es

Un saludo y muchas gracias por tu colaboración.

Ainhoa Larrainzar, estudiante de último curso de ADE (UPNA).

Sandra Cavero, Profesora Titular de Organización de Empresas (UPNA).

Anexo II.: Evaluaciones Indexfokus para la sostenibilidad del sector vacuno de

leche en Navarra.

1. Ponderación de los factores de la sostenibilidad del sector vacuno de leche -

Primera encuesta completa.

Introducción a la primera evaluación.

A continuación, se presentan 9 factores determinantes de la sostenibilidad del sector vacuno de

leche. Su misión consiste en valorar la importancia relativa de los factores en la consecución de

un buen desempeño por parte de las empresas de dicho sector. Reflexione y determine primero

cuál o cuáles son los más relevantes para contribuir al éxito del sector y los menos relevantes.

Tras tener una idea clara, pondere los factores dentro de una escala de importancia de 0

(mínima) a 5 (máxima). Es importante que al factor más relevante le asigne un cinco (5) y si

hubiera algún factor que, en su opinión, no interviene en nada, asígnele un cero (0). Mientras

dure el proceso podrá entrar y salir de la aplicación, las valoraciones se guardan tal y como las

64

mailto:larrainzar.128161@e.unavarra.es


dejó la última vez hasta que las dé por definitivas. Los resultados de la evaluación se obtienen a

nivel colectivo, por lo que la confidencialidad de sus ponderaciones es absoluta. Dicho esto, ya

puede empezar a ponderar la importancia relativa de cada factor.

● F1: INFRAESTRUCTURAS, MEDIOS MATERIALES Y RENTABILIDAD.

Contar con unas adecuadas infraestructuras y con recursos materiales apropiados, que

posibiliten a las empresas ganaderas la realización de su actividad en niveles competitivos,

garantizando la eficiencia y la productividad de sus operaciones es un factor determinante de la

sostenibilidad de las empresas del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F2: CADENA DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY ALIMENTARIA.

Contar con un sistema de fijación de precios que garantice un equilibrio digno en los márgenes

de los agentes que intervienen a lo largo de la cadena de valor es un factor determinante de la

sostenibilidad del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F3: SISTEMAS DE CALIDAD Y CONTROL DEL PRODUCTO.

Obtener leche u otros productos derivados de la leche que sean sanos y saludables, elaborados

con excelente calidad, garantizando la seguridad alimentaria y cumpliendo la legislación vigente

es un factor determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F4: DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIGITALIZACIÓN Y ACCESO A INTERNET.

El desarrollo de las tecnologías productivas y de la información, garantizando la calidad de vida

en el trabajo del ganadero e impulsando la revolución agraria, constituye un factor determinante

de la sostenibilidad del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F5: CALIDAD DE VIDA Y DE TRABAJO.

El nivel de satisfacción relacionado con las actividades realizadas que emerge en entornos

corporativos que promueven la sensación de seguridad y de desarrollo tanto personal, como

profesional entre los trabajadores, es un factor determinante de la sostenibilidad del sector

vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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● F6: ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN.

El aprendizaje continuo y la orientación a lo largo de la vida y de la trayectoria laboral de los

trabajadores para avanzar profesionalmente y desarrollar conocimientos que contribuyan a

tomar decisiones adecuadas, es un factor determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de

leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F7: BIENESTAR ANIMAL.

Contar con animales que tengan un estado de buena salud y unas condiciones de vida

adecuadas, adaptadas a sus necesidades y al entorno es un factor determinante de la

sostenibilidad del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F8: MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL ENTORNO.

La variabilidad y diversidad de organismos vivos (animales, plantas, bacterias, genes,

ecosistemas…) que se encuentran dentro de la explotación ganadera es parte de la biodiversidad

necesaria para construir un entorno adecuado y constituye un factor determinante de la

sostenibilidad del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

● F9: EMISIÓN DE GASES Y CONTAMINACIÓN.

El control para minimizar las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera (entre los cuales

destacan el metano y el amoniaco) y mejorar la calidad del aire y del calentamiento global es un

factor determinante de la sostenibilidad del sector vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

2. Graduación de las bbpp - Segunda encuesta completa.

Introducción a la segunda evaluación:

En esta segunda y última evaluación vamos a ir factor a factor, presentándo cinco buenas

prácticas que distinguen a las mejores empresas dentro del sector vacuno de leche. Su misión

ahora es estimar el grado de satisfacción con el que, en su opinión, se aplican esas buenas

prácticas o actitudes por parte de las empresas navarras de dicho sector, es decir, cómo de bien o

mal se cumplen actualmente en el sector navarro vacuno de leche. Cuando considere que se

aplican a plena satisfacción, deberá seleccionar un cinco (5). Cuando no se apliquen o se

apliquen absolutamente mal, seleccione un cero (0). Recuerde que mientras dure el proceso

podrá entrar y salir de la aplicación, y sus valoraciones se guardarán tal y como las dejó por
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última vez hasta que las dé por terminadas. Los resultados se obtienen a nivel colectivo, por lo

que la confidencialidad de sus graduaciones es absoluta. Puede comenzar su evaluación cuando

lo desee.

FACTOR 1: INFRAESTRUCTURAS, MEDIOS MATERIALES Y RENTABILIDAD.

✔ El sector vacuno de leche crea riqueza, crece y se desarrolla económicamente generando

niveles de rentabilidad que garantizan la viabilidad económica de las explotaciones.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se realizan inversiones en mecanización de los sistemas de producción que garantizan la

rentabilidad de la explotación.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las empresas del sector cuentan con instalaciones ganaderas dirigidas a la mejora de

productividad alineadas con el sistema de explotación establecido.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se conoce y aprovecha la base territorial sobre la que se trabaja, teniendo en cuenta la

calidad de la tierra con el objetivo de reducir los gastos de alimentación.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se gestionan las explotaciones ganaderas dando prioridad a la eficiencia asegurando así la

supervivencia de las empresas en el tiempo.

(Mín. 0 - Máx. 5)

FACTOR 2: CADENA DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY ALIMENTARIA.

✔ En el sector vacuno de leche existen sistemas de control que garantizan márgenes sobre

costes positivos en todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta el

consumidor final.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ La cadena de valor consta de un número reducido de intermediarios, de forma que el valor

total creado no ha de repartirse entre un elevado número de empresas.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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✔ Existe un sistema de sanciones para quienes incumplen la ley de la cadena alimentaria de

forma que se evitan las prácticas comerciales desleales.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ El nivel de concentración del sector productor (ganaderos) es elevado, lo que garantiza su

poder de negociación frente a las empresas transformadoras de la industria láctea y permite

exigir precios mayoristas justos para la leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Los costes de producción (energía, combustible, pienso…) son reducidos.

(Mín. 0 - Máx. 5)

FACTOR 3: SISTEMAS DE CALIDAD Y CONTROL DEL PRODUCTO.

✔ Los productos de las empresas ganaderas gozan de una buena imagen de calidad ante sus

compradores o consumidores finales transmitiendo confianza.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existen sistemas de control e inspecciones en la cadena de valor que garantizan la calidad de

los productos.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Los productos que se obtienen son sanos y libres de contaminaciones biológicas o químicas.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ La cadena de valor es corta de forma que se facilita la comunicación de la calidad del

producto entre el ganadero y el consumidor.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existen sistemas de aseguramiento de la calidad con etiquetados que permiten al cliente final

diferenciar entre producción integrada, en la que se utilizan productos agroquímicos de síntesis

(abonos, pesticidas…), y producción ecológica.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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FACTOR 4: DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIGITALIZACIÓN Y ACCESO A

INTERNET.

✔ El sector ganadero promueve el uso de la tecnología para gestionar la actividad

administrativa y hace que los trámites administrativos lleven un seguimiento organizado y

simplificado.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Los procesos están tecnificados, lo que facilita el acceso a la información, alerta rápidamente

de los problemas operativos e involucra a los trabajadores de interés de forma inmediata.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ El sector impulsa los equipos de ordeño robotizados para lograr un nivel de producción

mayor y una mejora en la calidad de vida.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las empresas ganaderas tienen acceso a internet operativo para aumentar el acceso a la

información relacionada con su actividad.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se desarrollan nuevas metodologías que impulsan la innovación en el sector vacuno, con el

objetivo de reducir y controlar los costes.

(Mín. 0 - Máx. 5)

FACTOR 5: CALIDAD DE VIDA Y DE TRABAJO.

✔ Las empresas del sector tienen presente el necesario relevo generacional, es decir, planifican

adecuadamente la incorporación de personas, tanto de descendientes de ganaderos como ajenas

al sector, para favorecer la continuidad en las ganaderías de vacuno de leche.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se dispone de un servicio de sustitución en momentos de enfermedades, vacaciones y otros

casos para mantener la explotación activa.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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✔ Se asegura el bienestar del trabajador, la calidad de vida y de trabajo a través del

cumplimiento de la Ley de riesgos laborales.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existen rotaciones entre las diferentes actividades asociadas al sector vacuno de leche para

evitar fatigas del trabajador, diversificando o eliminando rutinas laborales.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se establecen calendarios laborales de forma que los trabajadores dispongan de fines de

semana libres.

(Mín. 0 - Máx. 5)

FACTOR 6: ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN.

✔ Hay disponibilidad de cursos de formación relevantes en el ámbito de la producción

ganadera para favorecer que las explotaciones cuenten con más conocimiento técnico y

desarrollen una mayor capacidad de gestión de sus negocios.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existen servicios de asesoramiento para que las empresas ganaderas reciban o conozcan

todas las novedades y cambios de condiciones que puedan surgir en el sector.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Los técnicos independientes ayudan en la toma de decisiones de los ganaderos del sector.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las empresas del sector participan en actividades de formación para desarrollarse

profesionalmente y así hacer frente a nuevos avances que se puedan aplicar.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existen grupos de trabajo para compartir conocimiento sobre la forma de establecer la

sostenibilidad en la explotación ganadera vacuna desde diferentes perspectivas.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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FACTOR 7: BIENESTAR ANIMAL.

✔ Los ganaderos del sector vacuno de leche proporcionan una nutrición (alimentación y

cantidad de agua) apropiada para preservar la salud de las vacas.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las explotaciones ganaderas cuentan con entornos amplios, seguros y cómodos, que reducen

la probabilidad de lesiones y malestar animal.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las explotaciones cuentan con un estamento sanitario fortalecido que se forma

continuamente con fines de aprendizaje en el bienestar animal.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las empresas del sector comprenden que ofrecer condiciones de bienestar en los animales

puede redundar en mejoras de la productividad que afectan a la rentabilidad.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existen sistemas y protocolos de control en la atención de los animales para detectar los

posibles problemas o erradicar las enfermedades con antelación.

(Mín. 0 - Máx. 5)

FACTOR 8: MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL ENTORNO.

✔ El sector vacuno de leche cuenta con una buena gestión del pastoreo que asegura las

diferentes funciones del hábitat y servicios del ecosistema.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se mantiene la carga ganadera adaptada a las características de cada zona para conservar las

tierras en buenas condiciones beneficiando la biodiversidad.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Existe la diversidad genética del ganado vacuno de leche para garantizar que los ganaderos

tengan acceso a animales mejor adaptados a cada ambiente y a entornos cambiantes.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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✔ Se realiza la rotación de cultivos, intercalando gramíneas y leguminosas, para preservar la

diversidad de organismos en el suelo que favorece la fertilidad.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se conservan setos, árboles, regatas y cierres tradicionales con objeto de preservar el paisaje

como activo de la explotación.

(Mín. 0 - Máx. 5)

FACTOR 9: EMISIÓN DE GASES Y CONTAMINACIÓN.

✔ El sector vacuno de leche controla el uso de energías, tanto en la producción como en el

transporte y en el resto de las actividades de la explotación, para reducir el consumo de

combustible o electricidad.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las empresas del sector cuentan con fuentes de energía renovables (por ejemplo, placas

solares) con la intención de disminuir el impacto medioambiental y conseguir generar energía al

menor coste posible.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las explotaciones tratan de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (como el

metano) generadas en las distintas fases de producción, que afectan negativamente al

medioambiente.

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Las empresas del sector incorporan materia orgánica en el suelo para mejorar las

características de la tierra (secuestro de carbono).

(Mín. 0 - Máx. 5)

✔ Se cumplen las exigencias medioambientales en cuanto a las emisiones y gestión de

estiércol.

(Mín. 0 - Máx. 5)
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