ACTUALIDAD

El debate sobre ganadería y
sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios
Juan Manuel Intxaurrandieta Salaberria.
Director-gerente de INTIA

Expertos nacionales e internacionales junto a ganaderos y ganaderas, técnicos y representantes de entidades agrarias de Navarra debatieron el pasado 26 de septiembre sobre
ganadería y sostenibilidad en una Jornada Técnica organizada por INTIA, bajo el título “Explotaciones Agrarias, sistemas agroalimentarios y sostenibilidad”.
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La importante asistencia a la jornada, con más de ciento veinte profesionales interesados
que acudieron a la cita, demuestra la actualidad de este debate con dos cuestiones clave,
la sostenibilidad de la ganadería y la alimentación en el marco del cambio climático.
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ardunaldi bat antolatzerakoan, ezin da jakin gaia interesgarria suertatuko den baina kasu honetan ez dago zalantzarik.
Nazio batuen txostena atera ondoren sektore bera jarri zen
alertan kontsumoaren inguruan hedabidetan ateratakoarengatik.
Aldi berean alferrik galtzen den janariaren inguruan astea antolatu zen Nafarroan eta , klima aldaketaren larrialdia dela eta,
grebarako deia egin zen aste berean. Hau dena kontutan hartuta,
Irailaren 26an antolatutako jardunaldiak jende askoren interesa
piztu zuen.

Jardunaldi honen helburua zera izan zen: Abeltzainak, bertako
eta kanpoko teknikariak, unibertsitateko irakasle eta ikasleak eta
beste zenbait jendek batera jartzea beraien ikuspegia oraingo
eta etorkizuneko abeltzaintzaren ereduen inguruan. Horretarako,
eta Intiako Alberto Lafargak “Nekazaritza sistemak eta iraunkortasuna” gaiarekin sarrera egin ondoren, lau atal antolatu ziren.
Lehenengoan, sektoreko ordezkari eta Nafarroako aratzearen
sor-markako lehendakaria den Fermin Gorraizek behi haragiaren

Bigarren atalean, abeltzaintza eta gizartearen eskarien arteko harremanak landu ziren. Alde batetik, abeltzaintza eta
negutegi gas isurketak aztertu ziren ( Agustín del Prado eta
Pablo Manzano). Gero abereengandik datozen elikagaiak
eta gizakiaren osasuna landu zen (Giussepe Rusolillo). Azkenik, elikagaien ekoizpena eta alferrik galtzen diren
elikagaien inguruko emanaldia izan zen (Aintzane Perez Ezkurdia).
Hirugarren atalean, abeltzaintza eta nekazaritza politika
bateratuaren inguruan hitz egin zuten Tomas Garcia Azcarate eta Francesco Ajenak.
Bukatzeko, iraunkortasuna, bai ingurumenaren aldetik, bai
soziala bai ekonomikoa egunerokoan lantzen duten abeltzainak egon ziren beraien esperientzia partikularrak eta
osatzen dituzten elkarteenak kontatzen. Marta Perez Loperena (Artzai Gazta), Lorenzo Sarratea (Baztango
Zaporeak) eta Gabriel Errandonea (Trigo Limpio). Horrelako ereduak ikustera emateko eta bultzatzeko antolatu den
GOZA! plataforma aurkeztu zen bukatzeko.
Navarra Agrariako ale honetan jardunaldian aurkeztutako
hitzaldi batzuen laburpena eskaini nahi genizuen interesgarria izango delakoan.
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l interés de la sociedad por una alimentación saludable es
creciente. Así mismo, la preocupación por el medio ambiente y la constatación de un cambio climático de origen
antropogénico ponen uno de sus focos en el sistema agroalimentario. La sociedad demanda sistemas alimentarios que cuiden la
salud de las personas y la salud del planeta. En esta cuestión existe
una especial sensibilidad cuando el debate se traslada a la producción ganadera, tanto por las emisiones de gases de efecto
invernadero que se imputan a la ganadería rumiante como por algunos informes que ponen en cuestión el papel de la carne en una
dieta saludable. Por otro lado, en un mundo con más de 800 millones de personas desnutridas, los datos sobre el desperdicio
alimentario resultan escandalosos. En deﬁnitiva, la incidencia de
la ganadería en la salud de las personas y la salud del planeta,
así como el desperdicio alimentario son cuestiones clave en el
debate de la sostenibilidad de la alimentación.
Con todo ello, desde INTIA se organizó una jornada el 26 de Septiembre con el objetivo de ofrecer una imagen real de la evolución
de la ganadería en Navarra con la presentación de algunos proyectos dignos de mención, y también para arrojar luz sobre aspectos
sensibles para la sociedad, no siempre bien explicados, y debatir
sobre líneas de trabajo e intervención pública para consolidar modelos agrarios futuros más sostenibles y resilientes.
En esta jornada, y en un primer apartado, se contó, como no, con
especialistas de INTIA. Primero Alberto Lafarga realizó una ponencia general sobre “Explotaciones agrarias, sistemas agroalimentarios y sostenibilidad”. Posteriormente, Mª Puy Lana y Paola
Eguinoa expusieron los resultados obtenidos tanto de la gestión
técnico económica que se desarrolla en INTIA desde hace más de
30 años como de los diferentes proyectos para el análisis de la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. Para terminar esta
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inguruko egoera azaldu eta gero, Intiako bi teknikarik, Puy
Lana eta Paola Eguinoak, gestioan bildutako emaitzen inguruko ondorioak azaldu zituzten, zein inportantea den
etxaldeen datuak kudeatu ahal izatea nabarmenduz.
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primera parte, Fermín Gorraiz, como presidente de la IGP Ternera de Navarra, expuso la visión del sector.
En un segundo apartado, Agustín del Prado y Pablo Manzano
centraron sus ponencias, con un enfoque eminentemente cientíﬁco, en la incidencia de la ganadería en las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) y en la revisión de algunas de las
métricas que se está realizando actualmente que ponen en
cuestión resultados habitualmente aceptados hasta ahora.
Giussepe Russolillo trató el tema de los alimentos de origen
animal y la dieta saludable y sostenible. Para terminar este segundo apartado, Aintzane Perez Ezkurdia presentó algunos
datos del desperdicio alimentario en Navarra así como los planes y políticas que se están acometiendo para solucionarlo.
En la Unión Europea disponemos de una herramienta para tratar de orientar los modelos agroalimentarios. Se trata de la
PAC. Por esto, en el tercer apartado, Tomás García Azcarate y
Francesco Ajena explicaron los aciertos y errores de las medidas que la PAC ha desarrollado hasta el presente y los nuevos
enfoques de política alimentaria que se proponen desde institutos como IPES-FOOD.
La jornada terminó con el testimonio de una ganadera y dos
ganaderos locales que han apostado por una producción sostenible: Marta Pérez Loperena, que se dedica a la producción
de leche de oveja y elaboración de queso bajo la Denominación de Origen Idiazábal, presentó la Asociación Artzai Gazta,
que tiene como objetivo mejorar la calidad del queso de pastor
y apostar por su identidad. Lorenzo Sarratea que, además de
Presidente de la Denominación de Origen Roncal, es ganadero
de ovino de leche y de cerdos de la raza Euskal Txerri presentó
Baztango Zaporeak, una Asociación de profesionales de la agricultura y la ganadería que producen la materia prima, e incluso
la transforman y comercializan en el Valle de Baztán. Por último
Gabriel Hernandorena presentó Trigo Limpio, una iniciativa para la venta directa de la carne ecológica que producen los/las
ganaderos/as de dicha asociación.

Plataforma GOZA! de Navarra
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Al hilo de estas iniciativas se presentó la plataforma GOZA!,
una idea inspirada en los tres principios del movimiento Slow
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Food: Limpio, Bueno y Justo, que en su versión en euskera serían “Garbia, Ona eta Zuzena”ren Aukera. De ahí el nombre de
GOZA!.
La vinculación de este modelo productivo con el objetivo de la
sostenibilidad se encuentra en los tres ejes de dicho objetivo:

z Ambiental: porque son modelos ligados al aprovechamiento de los recursos del territorio, sistemas de bajos
insumos y ganadería extensiva. Es la “G” de Garbia.

z Social: desde el punto de vista interno, porque se trata de
modelos de “dimensión humana” que crean empleo en
zonas desfavorecidas. Desde el punto de vista externo,
porque mantienen paisajes, razas autóctonas y otros atributos valorados por la sociedad produciendo a la vez
alimentos de calidad diferenciada muy demandados por
ésta. Es la “O” de Ona.

z Económico: Se trata de un modelo productivo que basa
su rentabilidad no tanto en la dimensión sino en el valor
añadido ligado a alimentos de calidad diferenciada y comercializados en venta directa. Es la “Z” de Zuzena.
Con esta plataforma lo que se pretende es:
© Buscar y compartir conocimiento de interés para modelos
agroalimentarios que combinan la producción, con la transformación y la comercialización de alimentos en pequeña
escala.
© Trabajar y compartir la innovación, tanto en producto, pro‐
ceso, organización o marketing en unidades agroalimentarias de pequeña dimensión.
© Buscar soluciones conjuntas a los problemas ligados a es‐
tos modelos productivos que combinan agricultura,
ganadería, transformación y comercialización (salud pública,
ﬁscalidad, señalización punto venta……)
© En deﬁnitiva, dar visibilidad a un modelo de producción ya
existente y que ofrece respuestas para cumplir con los tres
ejes de la sostenibilidad.
En este número de Navarra Agraria queríamos presentar un resumen de algunas de las ponencias mencionadas convencidos
de que serán de gran interés.

