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ECONOMÍA VERDE
SECTORES

En la ganadería
extensiva los

animales pastan
libremente

Lorena Farràs Pérez
Laexpertaenganaderíaextensiva
ElsaVarelaladefinecomo“elcon
junto de sistemas de producción
ganaderaque aprovechaneficien
temente los recursosdel territorio
conlasespeciesyrazasadecuadas,
compatibilizando la producción
con la sostenibilidad y generando
servicios ambientales y sociales”.
De aquí la gran aceptación social
de la que goza esta modalidad ga
nadera, según la investigadora del
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries(Irta)adscritaal
Centre de Recerca en Economia i
Desenvolupament Agroalimenta
ri (Creda). ¿Dónde está el proble
ma? “En su falta de viabilidad”,
aseguraVarela, que se dedica pre
cisamente a investigar los retos y
oportunidadesde la ganadería ex
tensiva en el marco del proyecto
europeoPactores.
“La ganadería extensiva está en

retroceso por las dificultades que
conlleva lamismaactividad,como
las trabas políticas existentes o la
falta de ayudas suficientes”, se la
menta la experta. “EnEspaña,hay
una despreocupación generaliza
da por parte de nuestras adminis

traciones, cada año desaparecen
másrebañosy, conestos, lospues
tos de trabajo; perdiéndose el va
lorde lospastos,quesólo lo tienen
cuando se consumen y quedando
el campo abandonado con el con
siguiente riesgode incendiode to
do ese material combustible”, de
nuncia Vicente RodríguezEsté
vez, profesor titular del
departamentodeProducciónAni
mal de laUniversidaddeCórdoba
y coordinador del proyecto euro
peo Life LiveAdapt de adaptación
de la ganadería extensiva a la ac
tual situacióndecrisis climática.
El calentamiento global es otra

de las grandes amenazas de la ga
naderíaextensiva.Las temperatu
ras más elevadas causan estrés en
losanimales, loquerepercuteenla
productividad y supone unos ma
yores sobrecostes por parte de
unos ganaderos que ya de por sí
deben realizar mayores esfuerzos
para mantener la calidad de vida
de los animales. La escasez y baja
calidad del agua y el deterioro de
los pastos por la olas de calor y la
erosión del suelo tras las lluvias

torrenciales, empeoran aún más
esteescenario.
Todosestosretospendientesdi

ficultan que “las personas intere
sadas en hacer de la ganadería ex
tensiva sumodo de vida, especial
mente jóvenes, puedan hacerlo”,
afirma Elsa Varela. La investiga
doradelIrtaaseguraqueel interés
es grande, como lo demuestra “la
creciente cifra de escuelas de pas
toreo”. El problema, añade la ex
perta, esque“ahoramismosóloes
viable tener explotaciones muy
grandes o bien optar por produc
tos de gran valor añadido o por la
ventadirecta”.
Entre las ventajas de la gana

dería extensiva, RodríguezEsté
vez destaca sus “beneficios me
dioambientales, ya que se trata de
una actividad en equilibrio con el
medio,quesuelecoincidirconsis
temasde alto valor natural y espa
cios naturales protegidos”. “Ha
blamos demantenimiento de bio
diversidad, prevención de
incendios ymitigacióndel cambio
climático porque en los pastos se
fija mucho carbono; en especial si
hay árboles, como en la dehesa”,
añadeeldoctorenVeterinaria.El
saVarelaseñalatambiénla impor
tancia que tiene en la creación de
puestosde trabajoen laszonas ru
ralesyenlaproduccióndealimen
tosdecalidad.
Son varios los proyectos en

marcha para dar viabilidad al sec
tor. Además de las iniciativas ci
tadas, destacan proyectos como
Carn dels Pirineus, que busca
promover el consumode carnede
vacas que pastan libremente por
losPirineos. c

Ganadería extensiva:
más fama que viabilidad

A pesar de la
buena aceptación
social, el sector
afrontamúltiples
retos que dificul
tan la actividad

Si en 1956 el sociólogo estadounidense C.
WrightMills escribía el libroLa élite del poder,

en el que trazaba las relaciones entre las élites po
líticas,económicasymilitaresdesupaís,cuyasde
cisiones tenían, notaba, consecuencias ineludi
bles para todos los ciudadanos, y no sólo los de su
país. Gente que compartía una visión del mundo
aunque a veces no eranni conscientes de supapel
de élite. Ahora otro sociólogo, Peter M. Phillips,
catedráticodelaSonomaStateUniversity,publica
másdesesentaañosdespuésMegacapitalistaspa
raanalizarymostrar lasredesdepoderquecondi
cionannuestrasvidashoy.Yloprimeroqueobser
vaesquelasélitesdepoderactualessehanglobali
zado y han creado instituciones para preservar la
inversión de capital en todo el mundo. Una clase
capitalista transnacionaldepersonaseducadasde
forma similar y con intereses comunes de cómo
proteger una riqueza global concentrada. Que in
fluyenyutilizan las instituciones internacionales.
Enel libro identificaa389personasquecalificade
corazóndel activismode laclasecapitalista trans
nacional, incluidos los 17gigantes financierosglo
bales y susdirectivosmás relevantes.

Laprimerarevoluciónindustrialsebasóenelcar
bón y la máquina de vapor, la segunda , en el pe

tróleoyelmotordecombustióninterna.Yenelsiglo
XXI, en medio de la emergencia climática causada
por esasdospoderosaspero contaminantes fuentes
energéticas, ha emergido una tercera revolución
energética e industrial con launióndel nuevomun
do digital y las tecnologías verdes –aerogenerado
res, paneles solares, baterías eléctricas– que está
cambiando nuestromundopero que oculta un pro
blema.Porqueelpapeldelcarbónyelpetróleohasi
do sustituido hoy por... los metales raros. Y su ex
tracciónypurificación–susconcentracionessonín
fimas– es increíblemente contaminante, en gran
medidahoyloscontrolaChinayestáncambiandoya
las relaciones internacionales, afirma el periodista
GuillaumePitronenLaguerrade losmetales raros.
Los nombres de los metales sirven para recordar

la tablaperiódica:antimonio,bismuto,berilio,galio,
niobio, tántalo, vanadio,wolframio...más las tierras
raras:neodimio, europio, samario,disprosio, escan
dio, tulio y tantos otros.Un festival. La cuestión, se
ñalaelautor,esquelanecesariaemancipacióndelas
energías fósiles lleva a una dependencia aún más
exageradadelosmetalesraros,porquelarobótica,la
inteligenciaartificial, lasbiotecnologíasmédicasola
nanoelectrónica,basesde laeconomíadel futuro, se
apoyanenlasfabulosaspropiedadesmagnéticas,ca
talíticasyópticasdeestoselementos.Yseproducen
al año 2.000 millones de toneladas de hierro, pero
sólo130.000toneladasdetierrasraras, 15.000veces
menos.Ysepurifican200toneladasderocaparaun
solokilode lutecio.Lacontaminación, inmensa.
SiGranBretaña tuvo lahegemoníadelXIXconel

carbónyEE.UU.enelXXconelpetróleo, al embar
carnosenlatransiciónenergéticanoshemosarroja
doa las faucesdeChina,queesproveedorexclusivo
del estratégico club de las tierras raras, de las que la
mayoría de industrias no pueden prescindir. Cuan
do Trump prohibió aHuawei el acceso al mercado
estadounidense de telecomunicaciones, Xi Jinping
visitóunproductorde tierras rarasenJiangxi como
señal.Yen lospróximosaños,diceelautor, la sedde
estoselementos llevarádesdea laexplotacióndelos
océanos hasta la reapertura deminas enOccidente,
quemostrarán los costes ecológicos reales de nues
tromododevida. Inclusode lamás limpia.
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