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La ganadería convencional y
su predominante racionalidad
económica ha venido causan-
do una serie de problemas en
la cadena alimentaria, que ha
cuestionado sus métodos pro-
ductivos en los últimos años.
No en vano las crisis alimenta-
rias se han generado en este
sistema de producción. Su cre-
ciente especialización de espe-
cies, e incluso de edades, usos,
fines, y su reparto en diferen-
tes unidades productivas, la
muy a menudo irracional ali-
mentación con concentrados
hechos por la industria (un
tercio de cereales del mundo
lo consumen el ganado), que
compiten con la alimentación
humana, el uso de alimentos
sintéticos o la selección de es-
pecies que produce con cerea-
les, unido al empobrecimiento
de la flora de las praderas na-
turales, por el aporte de nitró-
geno, que favorece a las gra-

míneas o el uso de herbicidas y
el mal pastoreo que ello oca-
siona, son consecuencias de
este desarrollo.

Los forrajes de pastizales
con manejo convencional
(químico), han reducido su
capacidad de proporcionar
una dieta equilibrada al gana-
do, con la desaparici6n de la
flora secundaria de esas para-
deras, reduciendo fuertemen-
te la base alimenticia, que ha
afectado a la sanidad animal.

A ello, hay que agrcgar que
la adición de antibióticos a los
alimentos, modificando la flo-
ra intestinal del animal, y su
funcionamiento normal, que
}uego aparecen en la carne de
COriSUrnO hUnlanO, mUChaS Ve,-
ces con otros compuestos aña-
didos que, en muchos casos
pueden ser verdaderas agre-
siones a la salud humana.

En el ganado se han incre-
mentado las enfermedades
musculares debido a su sobre-
alimentación, unido a la in-
movilidad de los métodos mo-
dernos de cebo. La cría de ani-
males y su alimcntacicín
orientada a la precocidad y el
gigantismo han reducido su
capacidad de defensa, frentc a
enfermedades como la masti-
tis y ha hecho aparecer nuevas
enfermedades metabólicas e
infecciones, como la dc las va-
cas }ocas. Otro aspecto es que
la reclusión de animales con
alta densidad, en condiciones
de ventilación deficiente, ha-
cinamiento, eliminación de

excretas, camas dc paja. mor-
deduras de cola cn Icchones,
estcrilidad dc hcccrros, la lac-
tancia interrumpida provo-
cando diarreas, rctardo y
comportamicnto altcrado
(succión orejas, colas, huevos)
Y par^ílisis por miopatías.

Por utro lado, tamhién nos
encontramos con cl sobrcpas-
toreo v la dcsertificación en
zonas^con pendiente, o el
avancc de la frontcra agrícola
(dcforestación).

Todo ^Ilo, ocasiona que los
alimcntos dc origcn animal
obtenidos scan mcnos nutrili-
vos, como las carncs dr pollo,
insípida y fofa, con antihióti-
cus residualcs o ycmas dc
hUC^'l)ti tiln Cn7.lnlilti.

La ganadería ecológica

Frcntc a csta scric dc pro-
blcmas se ha propuesto la ga-
nadcría ccológica, como al-
ternativa con cl fin clc apruvc-
char, aSlmllar y convcrtir rc-
cursos, imposiblcs de asimilar
por los humanos, cn hroduc-
tos alimenticios aptos para
cllos, a basc dc prccio ascqui-
blc, en lu posiblc con insuntos
no aprovcchahlcs por cl hom-
bre y pruducidos cn Ill mltima
eXplotaClón, Sln prOVOCaI' Una
compctcncia con cl homhre
por los mismos rccursos.

De estc modo cl ganado
manejadu dc mancra ccol6gi-
ca sucle aprovechar las plan-
tas y pastos vcgctalcs quc no
serían utilirados por cl hom-
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hrc, y lo transfonnan en pro-
ductos que sí podemos utilizar
(carnc, lechc, etc). AI ahonar
con csti^rcoles los suelos, se
aportan nutrientcs, en canti-
dades relativamente altas, sin
costos dc transporte y con
abonos relativamente rápi-
dos. La sicmhra de plantas fo-
rrajeras que extraen nutrien-
tes de lugares profundos de
nucstro suelo, consigue que
dichos nutrientes sean movili-
zados _v puestos en la superfi-
cie del suelo, junto al estiércol
y se facilita fabricación de
compost. Por otro lado, las
áreas de matorrales naturales
y monte hajo se pueden mejo-
rar con la siernbra de legumi-
nosas-forrajeras y los costos
de esta medida son compen-
sados por el aprovechamiento
forrajcro, aprovechando los
espacios colindantes a los cul-
tivos (cercos vivus con árboles
forrajerus, etc). M^^s forraje,
si^nifica más abono v por tan-
to, mejores cosechas.

Pero a pesar de la impor-
tancia cstrat^gica de la gana-
dería en gencral v dc la ecoló-
gica, en particular, como
fuente de nutrientes para con-
servar v mejorar la fertilidad
dc los suelos, cn la producción
ecológica, la ganadería ecoló-
gica, se ha desarrollado de
forma m^ís lenta, a la produc-
eión ecolcígica vegetaL La tar-
día regulación europea, la
existencia de distintas norma-
tivas nacionales y privadas, la
escasa integracicín a nivel de
explotación de animales y cul-
tivos, por la alta especializa-
cicín a yuc ha llevado la agri-
cultura convencional, además
de las preferencias de los con-
sumidores ecológicos por los
alimentos vegetales, o la ma-
yor dificultad en la conversión
de algún tipo de ganado son,
entre otras, algunas de las
causas de la escasa oferta de
productos derivados anima-
les en el mercado. Sin ernbar-
go, los csquemas de ayudas
amhientalcs al mantenimien-
to de pastos, han impulsado la
ampliación de la superficie
dedicada a este uso, indepen-
dientemcnte dc la demanda
dcl mercado, va que hasta
hace poco, no se cxigía co-
mercializar producción de ese
aprovechamiento. Por ello, no
es de extrañar quc más del

50% de la superficie Europea
y de España contabilizada por
ecológica, sea aquella desti-
nada a producir alimentos
para el ganado ( pastos y pra-
deras).

En este artículo describire-
mos el desarrollo y estado ac-
tual de la ganadería ecológica
en Europa y en España y las
perspectivas de futuro.

La ganadería ecológica
en Europa

En la mitad de los países
miembros de la Unión Euro-
pea (EU-15), del total de su-
perficie dedicada a la agricul-
tura ecológica (4.354.066 ha).
m^ís del fiO% son pastos y pra-
deras para alimentar ganado.
En Bélgica, Reino Unido y
Luxemburgo ese porcentaje
supcró cl 7O%. Existe una
cierta contradicción entre el
área de pastos y praderas y el
^írea cultivahle. _ya que más del
55% del total de la superficie
dedicada a la agricultura eco-
lógica (AE), sólo un tercio
son tierras cultivables o ara-
hles. En términos de superfi-
cie agraria útil (SAU), la si-
tuación cambia: el tcrreno
cultivable es más de la mitad
de la SAU total de la UE,
comparado con el ^O% de tie-
rras de pastos. La proporción
de pastos, es por ello un 20%
mayor en el caso de la superfi-
cie de agricultura ecológica,
dehido prohahlemente a los
incentivos a la conversión.

Los porcentajes relativos
de producción ganadera en la

Unión Europea son todavía
muy bajos, según se manifies-
ta en el cuadro I.

En cuanto a ayudas a la
producción ganadera, éstas se
basan en la superficie destina-
da a la alimentación ganade-
ra. Si comparamos el apoyo fi-
nanciero a la conversión de
cultivos extensivos con las de
pastos, se observa que éstas
son bastante similares en to-
dos los países, debido a su ubi-
cación de la AE en zonas des-
favorecidas, que hace que su
diferencia con la agricultura
tradicional, no sea tan gran-
des.

En España y Dinamarca las
ayudas a la conversión de pas-
tos fue mayor que las ayudas a
cultivos extensivos. En el caso
de España las ayudas a la con-
versión para cultivos extensi-
vos (92 euros y mantenimien-
to 55 euros), fueron casi la mi-
tad que la media de la UE
(177 y l29 euros, respectiva-
mente), mientras que las ayu-
das a la conversión (128 eu-

,^' ^r^^ •^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^: ^ ^^

País SAU Leche Vacuno Ovino-Caprino Cerdo Pollo Huevos

Austria a,7 12,7 9,6 25 0,5 0,5 3,3
Bélgica 1,6 1,2 1 2,2 0,1 0,3 0,5

Alemania 3,7 1,5 3,2 6,5 0,4 0,7 1,6

Dinamarca 6,6 10,4 4,4 6,7 ó,3 1,5 10

Finlandia s,7 i 0,8 15,7 0,5 0,1 2,7

Francia 1,4 t 2,2 1,4 0,2 0,4 2,1

Grecia o,s 0,5 1,2 1,1 0,1 0 0,1
Irlanda 0,7 0,1 0,9 0,4 ó sd 0,4
Italia 7,8 1,9 1,6 0 0,2 0,1 0,7
Luxemburgo 1,6 0,5 0,4 5,9 0,6 9,2 2,3

Holanda 1,9 1 0,3 1,4 0,1 0,1 0,4
Portugal 1,8 0,1 0,2 0,2 0,1 ó ó
Suecia 6,5 4 2,8 4,8 0,6 0,2 0,3
R. Unido 4,3 1,5 0,7 0,8 0,4 0,2 1,6
España 1,7 0,1 2,2 2,1 á ó ó
Noruega 2,s á,8 4,8 13,3 0,7 1,1 4

Suiza 9,3 1,1 0,6 1,4 0 0 0,8
Fuente: Hamm et al ^20041.
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ros) y mantenimiento (77 eu-
ros) de pastos y praderas, fue-
ron cntre 3U y 45 euros/ha me-
nores yue las ayudas medias
de la UE (154 y 1 1^ euros).

Muchos agricultores reali-
-r.an la conversión de pastos a
ccológico, motivados por las
ayudas pero no se preocupan
por introducir productos en el
mercado. Ninguno de los paí-
ses del sur dispone de más del
50%, de su área de pastos y

^^^I
^ ^^

^^
,^^

Producción animal PorceMaje PorceMaje media UE
Leche 0,1 1,9
Vacuno 2,2 2,2

Caprino y ovino 2,1 1,6
Pollo 0 0,3
Cerdo 0 0,3
Huevos 0 1,3

Pescado

Fuente: Adaptado de Hamm et al (20041.

praderas AE por encima dc la
media dc la UE (5_5`%).

A nivel de la Unión Euro-
pea, según un reciente estudio
(Hamm, U.; Groenfeld, F.;
Halpin, D. 2004: "Analysis of
the European market for or-
ganic food". School of Mana-
gement and Business, tJniver-
sity of Wales Aberystwyth,
OMIaRD 157) ( Cuadro I), los
países que más destacan en
producción animal ecológica
son Dinamarca, Austria y
Alemania, con el 56%, de la
producción de Icche ecológica
dc la UE. En Francia y cl Rei-
no Unido, la producción de le-
che ecológica se incrementó
scnsiblemente cn cl periodo

2000-2001. Alemania domina
la producción de carnc dc va-
cuno ecolcígica, scguida dc
Francia. La producción dc
carne de cabra y oveja, sc ha
incrcmcntado a más dcl doblc
en el periodo 2UOO-20U L a pe-
sar de la rcdurcicín total dc
este tipo dc alimento del 1O%,
en ese mismo pcriodo, debido
a la fiebre aftosa. Esparia es
una de las principales produc-
toras de estc tipo de produc-
ción a nivel dc la Unión Euro-
pea.

La producción dc pollo y dc
hucvos está dominada por
Francia y Alcmania v sc ha
visto incrementada en la UE
en ese periodo en alrededor
de 3.O00 t.

A excepción dc Suiza, la
producción animal cn los paí-
ses yuc no perteneccn a la
tJnión Europca es baja, aun-
yue se denota un incremento
notable en Eslovenia.

Al ser la producción ccoló-
gica mcnos intcnsiva yuc la
convcncional, los rcndimicn-
tos suelen ser algo menores
(50-90%,, en ocasiones). Ade-
más la AE sc conccntra gcnc-
ralmentc áreas menos favore-
cidas, con mcnor potcncial de
rendimientos por ^1rea y me-
nos carga ganadcra por supcr-
ficic. Adcmás los ganadcros
ccológicos ticncn resU'ingidas
la allmenlaClOn dC tiUti anlllla-
Ics a forrajes y granos produ-
cidos y claborados cn su pro-
pia finca. Por ello, sc enticndc
fácilmente yue gran partc de
los datos de la AE, presenta-
dos como cuota dcl total (cco-
lógico y convcncional), son
menores yue el porcentajc de
la AE sohrc la SAU. En pro-
ducción de leche los países
más destacados son Austria
(12,7%) y Dinamarca
(10,4%) con un porcentaje de
mcrcado supcrior a los dos dí-
gitos. Sin cmbargo, Succia
(4%) también ha contribuido
a elevar la media europea si-
tuada en el 1,9%, ( 20O1).
Todo los demás paiscs, tiencn
un porccntajc infcrior a la
media de la UE, a exccpción
dc Suiza (4,ti%), e Italia yue
tiene un porcentajc igual. A
pesar de que Alcmania. Fran-
cia y el Reino lJnido tienen
una producción voluminosa
de leche ecológica, su propor-
ción relativa no cs muy clcva-

da. EI clcvadu porc^nlajc yuc
ticnc Austria, sc dchc a su
orografía alpina, cun sistc-
mas extcnsivos d^ produc-
cicín dc lechc U^adicionaL F^n
I^inamarca la importancia
del sector láctco ccológico,
rcflcja cl papcl clavc jugado
por las cmpresas Icchcras, in-
centivando cl p^tgo ^1 los pro-
ductores, incluso cn cl pcrio-
do dc convcrsión. t^:n cstc
caso sc dcmucstra otra vci, la
import^tncia de las compaliías
Icchcras cn cl desarrollo drl
scctor ecol<ígicu. Esl^ scclor
ha sido cl primcro cn rcalir.ar
convcnios con productures
para yuc cstos fucran alimcn-
tados al 1(1O%, con alimcnto
dc proccdcncia ccológica cn
vacuno, aunyue cl Reglamcn-
to Europco pcrmitc usar cl
10`%, dc alintcnlos dc procc-
dcncia convcncional.

Lus principalcs paísrs pro-
ductores dc Icchc, fucron
tambi ►n los quc mayor pur-
ción dc merrado alcanxarun
cn carnc vacuna, por cncinta
dc la mcdia europca: I^ina-
marca (4,4'%,), Austria
(3,2°^t). En Eslovcnia (3,1'%,),
v España (2,2"/„) tirncn gran
partc dc su supcrficic dc agri-
cullura ccolcígica dc pastos y
practcras. Por cllo su purción
dc mcrcado cs mayor o igual a
1<l ml'dla UE.

POI' llltlmo ^n cl caso dc
Suira, sc csta cstudiando la
convcrsicín a la produccicín dr
carrtc cn basc a pasto, comu
partc dc wt sistcm^t dc pru-
ducciÓn alpino, como un nto-
dclo dc hasc cconcímica, por
invcstigadores, ascsorus v su-
pcrmcrcados gcncralcs dc dc-
s^an comcrcializar carnc pro-
ducida cn hasc a paslorcu.
Las gcncrosas avudas del go-
hierno a la convcrsión han
apovado csic modclo. I^onde
sc da una convcrsicín a gran
cscala dc la produccicín dc Ic-
chc, sc producc una tcndcncia
similar cn la producrión dc
carnc. Sin cmhargo. la pro-
ducción dc carn^ rcológica,
nu compitc en ralidad todavía
con la convcncional, por dcri-
varsc dc la producción Icchc-
ra. Hay cxccpcioncs a csta
lcnd^ncia, cn regiones dc
Alemania (Mcckclcngurg-
Ocstc, Pomcrania y 13rand^n-
burg) y cn cl Rcino Unido
(Escocia), dondc sr han dcsa-
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La ganadería
ecológica
aprovecha y
convierte recursos
no asimilables por
los humanos en
alimentosparael
hombre sin entrar
en competencia
directa por estos

rrollado una producción de
carne ecológica especializa-
da, con grandes rebaños de
vacas nodrizas de importan-
cia significativa para el mer-
cado ecológico de carne.

Los altos porcentajes rela-
tivos de producción de carne
de oveja y cabra, en algunos
países como Austria (25%) y
Finlandia (15,7%), se debe a
pequeños volúmenes, por el
escaso tamaño del mercado.
El mayor productor en volu-
men de este tipo de carne fue
España (6.000 t) y un 2,1%

del mercado. El segundo país
productor es Alemania con
(3.000 t) y un 6,5 % del merca-
do, muy por encima de la me-
dia UE.

En Austria y Alemania el
ganado ovino se destina a la
conservación del paisaje en
parques nacionales y reservas
y zonas de pastoreo inaccesi-
bles para el ganado vacuno.
Otros países con alto porcen-
taje de mercado en carne de
ovino y caprino fueron Dina-
marca (6,7%), Luxemburgo
(5,9%) y Suecia (4,8%). Paí-
ses como Francia y Reino
Unido, con gran producción
de carne de ovino y caprino,
tiene un reducido porcentaje
de mercado en carne ecológi-
ca de este tipo, inferior a la
media europea.

Suiza es también un pro-
ductor importantc con un
13,3% del total de carne ovi-
no y caprina en ecológico, por
iguales razones de Austria y
Alemania

En muchos países medite-
rráneos, como Grecia, la pro-

ducción ovina se orienta a los
quesos, y los corderos y cahri-
tos se venden como conven-
cionales.

Existen prohlcmas en la
producción de carne de pollo
y cerdo, por su naturaleza in-
tensiva, que exige modifica-
ciones fundamentales al siste-
ma convencional de explota-
ción, en el periodo de conver-
sión y mayor mano de obra.
Además el alimento animal,
en especial el componente
proteico (soja), es especial-
mente caro y escaso, elevan-

do los costos, que
se trasladan a los
precios finales, lo
que reduce los con-
sumidores.

El porcentaje re-
lativo de mercado
de la carne ecológi-
ca de cerdo es bajo
en todos los paises,
siendo Luxemhur-
go y Suecia los mas
altos (0,6%), aun-
que el mayor pro-
ductor fue Alema-
nia que producc el
40% de la carne
ecológica de cerdo
de la Unión Euro-
pea, y tiene el
0,4%. Suiza tiene

sólo el 0,7% del su mercado
de carne de cerdo en ccológi-
co, a pesar de tencr el 4,8% en
carne de vacuno.

El mercado de carne de po-
Ilo tiene una evolución simi-
lar que la de cerdo con una
media del 0,3% del mercado
total. A excepción de Luxem-
burgo (9,2%), el resto de paí-
ses tiene un porcentaje relati-
vo de mercado bajo. Dina-
marca (1,5%) y Suiza (l,l %)
son los que mayor cuota de
mercado poseen. Francia
(0,4%) y Alemania (0,7%)
fueron los mayores producto-
res en volumen.

El mercado de los huevos
ecológicos parece haber to-
mado un camino diferentc al
sector de porcino y aviar con
una porción de mercado del
1,3%. Sin embargo, una parte
importante de la producción
de huevos es de pequeña pro-
ducción destinada al auto-
consumo y consumidores ve-
cinos. Dinamarca tiene el
mercado mayor de huevos
ecológicos con el 10% de la

producción total. Lc siguc
Luxcmhurgo (2,3`%,), pcro
con escaso volumcn. Francia,
Alcmania y Rcino Unidu
cran los mavores productores
cn cl año 2OO1.

Suiza es el país mas desta-
cado en produccicín dc hue-
vos ecológicos fucra dc la UE
con un 4`%^ dcl total

EI hecho dc quc cl total dc
hucvos y carnc dc cerdo cco-
lógicos, scan vcndidos como
talcs, nos indican yue si cstos
no son vendidos como talcs,
no compcnsa su producción
bajo las cslrictas normas dc la
ganadcría ccológica y vcn-
derlos como convcncionalcs.

Problemas institucionales
y eStrUCtUraleS

Un problcma significativo
es la auscncia dc agroindus-
trias elaboradoras, uhicadas
cn las regioncs productoras y
el clcvado costo dc la rccolcc-
ción.

EI caso más extrcmo sc da
en la leche ecológica y tam-
bién cn la carnc dc vacuno, ya
quc son productos quc rc-
quicren claboración para su
consumo.

Ademtís existen prohlemas
a nivel dc venta minorista yuc
reyuiere tamhitn de instala-
cioncs cspeciales, que intro-
duce costos adicionales, cuan-
do los volúmcncs dc produc-
ción y consumo son pcyue-
ñOS.

En otros lugares las ayud^ ► s
agroambientales han atraído
a los ganadcros para la con-
versión en particular cn cl
caso de Icchc, vacuno y ovino,
que en aún en ausencia de so-
breprecio la producción eco-
lógica es rentahle y los agri-
cultores no tienen urgencia
en fomentar la venta dc cco-
lógico. Esto ha ocurrido en
zonas dc montaña dc Austria,
y las áreas extensivas de pasto
en cl noreste de Alemania.
Tambi^n en España (Extrc-
madura y Castilla-Lcón).

En los casos m^ís agudos,
en los que se necesite el so-
breprecio para cuhrir los cos-
tos de producción de ecológi-
ca, cn carne dc ovino y capri-
no, lechc, vacuno, aceite dc
oliva y vino, har<ín quc mu-
chos agricultores se recon-
viertan a convencional dcs-
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pués del periodo de 5 años de
ayudas.

Se espera que muchas ex-
plotaciones ganaderas de
Austria, Dinamarca, Alema-
nia, Reino Unido y España
vuelvan a ser convencionales
en los próximos años, sino de-
saparece la sobreoferta de le-
che y carne ecológicas en Eu-
ropa.

Alimentación animal
ecológica

La necesidad de disponer
de alimentación animal eco-
lógica ha sido más fuerte en
Europa en el último periodo.
La demanda se ha ineremen-
tando en aquellos países con
mayor producción de produc-
tos ecológicos animales,
como Austria y Dinamarca.

Esta dcmanda será mayor
en ayuellos países donde la
producción animal ecológica
es mayor (Austria y Dinamar-
ca). En agosto de 2005, la de-
manda de alimentos animales
ecológicos se incrementará
cn toda Europa, al expirar la
excepción al uso de alimentos
convencionales en ganadería
ccológica (hasta ahora se po-
día utilizar el 10% en rumian-
tes y el 20% en monogástri-
cos). Por ello, deberá adap-
tarse a esa situación.

Hay mucha diferencia en-
tre países en el porcentaje de
producción ecológica total
vendida como alimento eco-
lógico animal debido sobre
todo a la especialización de
las explotaciones.

Las mayores diferencias
entre los países se da en cere-
ales y semillas oleaginosas,
debido a la especialización de
la producción y al hecho de
que hay una alta proporción
de ventas directas entre agri-
cultores de grano para ali-
mento animaL La demanda
de granos para alimentos ani-
males ha crecido.

En España el 24% de los
cereales ecológicos se venden
para alimentación animal.
También se registró que el
S1% de los ccreales ecológi-
cos se vendían como alimento
animal convencional, por la
falta de demanda (2000). Las
leguminosas de grano seco,
sólo se venden como alimento
animal.

En relación a la exporta-
ción e importación de pro-
ductos ecológicos cárnicos y
sus derivados lácteos, la
Unión Europea ha sido un
importador neto de vacuno
(Argentina, Republica Checa
y Polonia) y pollo (Hungría)
aunque en peyueñas cantida-
des. En carne de oveja y cabra
la UE se supone importador
(Nueva Zelanda).

La Unión Europea es tam-
bién un importador neto de
leche ecológica, carne de cer-
do y huevos, con diferencia
para la leche. Los productos
lácteos en forma de queso se
exportaron a Estados Unidos
y la carne de cerdo a Estados
Unidos y Japón.

Conclusiones

La diseminación y ]os bajos
volúmenes de producción,
hacen difícil rentabilizar los
costos e inversión en instala-
ciones de elaboración ecoló-
gica diversificada de produe-
tos animales, requeridos por
lo general, de transformación
adicional, y sistemas de reco-
lección en territorios exten-
sos, por agroindustrias de pe-
queña escala.

Además para los productos
animales, se presentan otros
obstáculos adicionales a nivel
de minoristas, en especial
para la carne y la leche que
precisa también de instalacio-
nes especiales en casi todos
los niveles de la cadena ali-
mentaria (mantenimiento en
frío), que ocasiona costos adi-
cionales, que repercuten en el
precio final, encarecido ade-
más por la distribución predo-
minante en tiendas dietéticas
y naturales, como el caso de
España.

La ausencia de una distribu-
ción y elaboración más eficaz y
la escasa promoción de la de-
manda para ese producto en el
mercado ecológico nacional es
otro problema añadido.

A la vez, estas cifras, son
indicadores del potencial
existente, sin aumentar la
producción.

Por ello, se requerirá un
mayor apoyo al sector en este
aspecto, como ha ocurrido en
la producción animal conven-
cional, para que este mercado
despegue. •
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