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L a Política Agrícola Común (PAC) de la Unión 
Europea ha apoyado y distorsionado la pro-
ducción ganadera durante décadas. Ha evo-

lucionado gradualmente desde apoyar la produc-
ción  a gran escala hasta un programa que tiene 

cada vez más en cuenta al medio ambiente. 
Sin embargo, los problemas persisten. Hasta 
principios de los años 1990, la UE se convirtió 
en exportadora neta de carne y productos lác-

teos, garantizando precios ganaderos que eran 
significativamente superiores a los precios del 

mercado mundial, lo cual incentivó a los agricul-
tores europeos a aumentar su producción. Estos 
subsidios resultaron ser un tema de disputa signi-
ficativo en el comercio internacional. 

En el año 1992, el primer gran cambio de las 
políticas agrarias europeas, que apuntaban a una 
transición desde precios garantizados por subsi-
dios hacia pagos por superficie cultivada, tuvo un 
efecto limitado: aunque los cereales nacionales 
se volvieron nuevamente más atractivos que los 
forrajes y los precios garantizados para la cavacu-

na disminuyeron, siguió creciendo la producción 
industrial ganadera gracias a la posibilidad de im-
portar soja más barata, que volvió más atractiva la 
crianza de cerdos y pollos.  Por otro lado, la nueva 
PAC no preveía ningún pago o apoyo por super-
ficie en pastizales, lo que aumentó el incentivo 
de cambiar la producción a sistemas intensivos y 
convertir los pastizales en tierras para cultivo, es-
pecialmente para soja. Esto solo cambió en 2013, 
cuando extendió los pagos por superficie a toda 
clase de suelos agrícolas, incluyendo los pastiza-
les. 

No obstante, la tendencia de convertir las tie-
rras de pastos en tierras de cultivo continuó, en 
parte debido a nuevos incentivos para el cultivo de 
maíz para biogás. Y con la más reciente reforma, 
los agricultores recibirán sus pagos por superficie 
totales sólo si conservan los pastizales existentes. 
Además, los estados que integran la UE y las regio-
nes individuales son libres de dar un apoyo extra a 
las formas sustentables de cría de animales, tales 
como el pastoreo y la producción orgánica. Pue-

¿Cómo sería una Política Agrícola Común que promocione
una producción ganadera social y ecológicamente sustentable? Con solo
algunas reformas la Unión Europea podría mejorarla notablemente.

HAcIA UNA PoLÍTIcA gANADERA 
Más sENsATA EN EURoPA

Dos pasos 
hacia una solución: 
apoyo al pastoreo y 

a los forrajes 
locales

crecimiento con protección y subsidios: las 15 principales empresas productoras de carne de la Unión Europea 

Producción de carne, 1.000 toneladas, 2010/11
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den obtener este dinero de otro fondo de la UE: el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

¿Cómo debiera definirse una política de la UE 
que ubica a la ganadería sustentable en el centro 
de los esfuerzos para una agricultura social- y am-
bientalmente sustentable? Cuatro pasos podrían 
hacer que las políticas ganaderas de la UE dejen 
de ser parte del problema para ser parte de la so-
lución. 

En primer lugar, la Comisión Europea podría 
dejar de subsidiar la construcción de granjas de 
engorde intensivo. En su lugar, debería apoyar a 
los pequeños y medianos emprendimientos en 
áreas geográficas desfavorecidas que mantienen a 
sus animales pastoreando la mayor parte del año.

En segundo lugar, la UE debería obligar a los 
agricultores que produzcan al menos la mitad de 
sus alimentos para animales en sus propias gran-
jas, lo cual significaría tomar en serio los deseos de 
los consumidores europeos. La UE también podría 
prohibir el uso de forrajes modificados genética-
mente. Un claro conjunto de reglas sobre la adqui-
sición de alimentos eliminaría los desequilibrios 
regionales e internacionales en los nutrientes. Los 
purines y el estiércol no serían más transportados 
por largas distancias sino que cada agricultor los 
utilizaría para fertilizar sus propias tierras.

En tercer lugar, la aplicación de antibióticos a 
los alimentos y los sistemas de abrevadero debe-
rían ser prohibidos, en pos de un tratamiento indi-
vidualizado basado en diagnósticos de un médico 
veterinario.

En cuarto lugar, las reglas de bienestar animal, 
las cuales están claramente definidas para muchos 
tipos de mascotas, deberían ser expandidas para 

incluir al ganado. Cada tipo de ganado debería 
ser manejado de una manera apropiada según 
cada especie. La UE debería desarrollar las nor-
mas para regir esto: por ejemplo, los animales 
deberían mantenerse en rebaños o manadas 
que les permitan poder circular sin impedimen-
tos y desarrollar sus jerarquías y relaciones socia-
les naturales. Este tipo de normas terminarían con 
los establos sin luz natural o aire fresco habituales 
en la industria ganadera hoy por hoy. 

¿Suena irreal o ingenuo? Estas simplemente 
son normas que muchas asociaciones de ganade-
ros orgánicos ya siguen, desde hace muchos años. 
Lo que significa que desde hace bastante tiempo 
ya existe una matriz para el manejo animal sus-
tentable.  

Dos pasos más: 
aumentar el 

bienestar animal; 
prohibir el abuso 
de antibióticos

qué pasa cuando los incentivos salen mal

Almacenamiento público de sobreproducción de carne y mantequilla bajo la Política 
Agrícola Común de la Comunidad Europea, 1.000 toneladas 
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Densidad de ganado en la Unión Europea

Animales para producir carne, unidades de ganado, 
2011, por hectárea de tierra cultivable
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Calculo de Eurostat para 
una unidad de ganado 
(ejemplos): 
0.4 ternero
1.0 vaca lechera
0.1 oveja
0.5 cerda reproductora
0.007  pollo para consumo
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