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1. SURE-FARM. TOWARDS SUSTAINABLE
AND RESILIENT EUROPEAN FARMING
SYSTEMS
SURE-Farm, Towards Sustainable and Resillient European Farming Systems, es un proyecto H2020 financiado por la Comisión Europea cuyo principal objetivo es analizar y mejorar la
resiliencia y sostenibilidad de la agricultura europea. Forman parte del proyecto 15
universidades europeas que trabajan por el desarrollo de un marco que permita analizar la
resiliencia actual y futura del sistema agrario europeo, definir mejoras en las estrategias de
gestión de riesgos y de entrada de nuevas generaciones, y proponer recomendaciones para la
Política Agraria Común post 2020 (PAC).
En el seno del proyecto se define la resiliencia como la capacidad de los sistemas agrarios de
hacer frente a los retos manteniendo la provisión de sus funciones (provisión de bienes
públicos y privados). Desde el proyecto se enfatiza la importancia de analizar las tres
capacidades de resiliencia: 1) la robustez, definida como la capacidad de los sistemas de hacer
frente a los retos sin alterar su estructura de funcionamiento; 2) la adaptación, capacidad de
ajustar las estructuras de funcionamiento ante perturbaciones externas o cambios internos
que permite mantener sus funciones esenciales; y 3) Transformación, capacidad de crear un
nuevo sistema o condiciones ante situaciones que impiden al sistema continuar manteniendo
sus funciones esenciales. Del mismo modo, se defiende que no solo es la capacidad de
enfrentare a shocks en el corto plazo (por ejemplo, sequías, volatilidad de precios) sino a
tendencias o presiones cuyos impactos sobre el sistema se mantienen en el largo plazo (falta
de relevo generacional).
Los resultados del análisis de resiliencia y conclusiones se obtienen en cuatro dimensiones: las
prácticas agrarias, la gestión de riesgos, la demografía de las explotaciones y las políticas.
Desde el proyecto se apuesta por la participación activa de las partes interesadas en el análisis
de la mejora de resiliencia y sostenibilidad. Para ello se han organizado diversas actividades de
participación de las partes interesadas en 11 casos de estudio, tanto presenciales (workshops,
focus groups, entrevistas, encuestas) como online, a través de la creación de una plataforma
online de co-creación. Los casos de estudio reflejan la diversidad del sector agrario europeo,
desde la producción de leche en Bélgica hasta sistemas mixtos en Rumanía. El caso de estudio
en España es la ganadería extensiva de ovino en Huesca (Aragón).
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Figura 1. Mapa de estudios de caso en Europa (SURE-Farm).
A continuación, se muestran los resultados obtenidos gracias a la realización de diversas
actividades con los grupos de interés en la región (Tabla 1). Desde el proyecto, se ha trabajado
conjuntamente no sólo con los ganaderos sino también con otros actores con los que éstos
mantienen una relación estrecha en el ejercicio de su actividad, como son las cooperativas,
asociaciones de productores, veterinarios, distribuidores regionales, organizaciones no
gubernamentales ambientales, centros de investigación y universidades, entidades bancarias y
aseguradoras y personal del servicio público de agricultura, ganadería y medio ambiente.
Cuadro 1. Acciones realizadas con grupos de interés
Acción con grupos de interés
1. Entrevistas_ Capacidad de aprendizaje, redes de influencia y
demografía
2. Workshop_Evaluación del impacto de la Política Agraria
Común sobre la resiliencia del sector (Top-Down)

Fecha
Junio-Julio 2018
julio-18

3. Encuestas a ganaderos sobre percepción del riesgo y
Octubre-Diciembre 2018
estrategias
4. Entrevistas a actores del sector sobre el impacto de las
políticas sobre la resiliencia del sector (Bottom-up)

Abril-Mayo 2019

5. Workshop- Análisis de la resiliencia actual del sistema

enero-19

6. Focus Group_ Propuestas de mejora de las estrategias de
gestión de riesgos

marzo-19

7. Workshop – Propuestas de políticas para favorecer la
resiliencia

diciembre-19

8. Workshop- Análisis de escenarios futuros resilientes
Fuente: Elaboración propia

febrero-20
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2. EL SISTEMA DE OVINO EXTENSIVO EN
HUESCA (ARAGÓN)
2.1. Situación actual. Principales retos a los que se
enfrenta y cómo hace frente a ellos.
Si bien la producción de ovino de carne en extensivo en Aragón cuenta con una larga tradición
(Navarro, 1992), el número de explotaciones y de efectivos se han reducido en más de la mitad
desde el año 2000. En la actualidad, Huesca cuenta con cerca de 930 explotaciones que
gestionan un total de 521.500 cabezas de ganado (Gobierno de Aragón, 2020; MAPA, 2020b).
En su mayoría son explotaciones familiares de tamaño medio (200-1.000 ovejas) que
diversifican la producción de carne de ovino, con el cultivo de cereales, olivos y frutales
(Pardos et al., 2008; Gobierno de Aragón,2020). En la región se pueden diferenciar una zona
montañosa en el norte y plana en el sur, que condiciona el ejercicio de la ganadería extensiva.
De este modo, existen explotaciones más especializadas en la ganadería en el Norte con un
mayor aprovechamiento de los pastos para la alimentación del ganado; y explotaciones
diversificadas en el sur en las que la alimentación del ganado se basa en mayor medida en el
aprovechamiento de los rastrojos de cultivos.
El sector se está enfrentando a un creciente número de retos de diferente naturaleza
(económicos, sociales, medioambientales e institucionales) que a su vez están
interconectados. La mayoría de estos son retos que ejercen presiones en el sector en el largo
plazo, como son la caída en el consumo de carne de cordero, la creciente falta de atractivo del
sector y del mundo rural, la creciente dificultad de acceso a la tierra más allá de los shocks que
pueden impactar en un momento determinado en el sector como el impacto de las sequías y
enfermedades (Figura 2).
Uno de los principales retos del sector es su baja rentabilidad, explicada por la caída
continuada de los ingresos por ventas. El consumo de carne cordero ha caído más un 40$ en el
periodo 2006-2017 (MAPA, 2018), derivando en un estancamiento de los precios en niveles de
bajos (MAPA, 2020a). De acuerdo con Martin-Collado et al. (2019) la caída del consume se
explica por el cambio en las preferencias de los consumidores de carne hacia carnes menos
sabrosas, más fáciles de cocinar y más baratas (cerdo y pollo). A su vez, el empeoramiento de
la imagen de la industria cárnica (bienestar animal, emisiones de CO2) y los crecientes
movimientos vegetarianos y veganos contribuyen a explicar esta caída, así como la
competencia de importaciones de terceros países y la baja capacidad de negociación de los
ganaderos (Corcoran, 2003). Junto a la caída de los ingresos, un incremento de los costes de
alimentación y laborales y acceso a tierras también presionan al margen bruto de los
ganaderos.
Uno de los principales retos sociales al que se enfrenta es el continuo proceso de despoblación
que está viviendo la región, iniciada a mediados del siglo pasado (Bosque & Navarro, 2002). La
despoblación ha ido acompañada de un envejecimiento de la población rural , y ganaderos, y
una paulatina reducción de la provisión de bienes públicos (colegios, servicios sanitarios,) e
inversión privada (bares, tiendas de alimentos, etc. ) que a su vez desincentivan la sucesión en
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la actividad ganadera y la disponibilidad de trabajadores con formación (Bertolozzi-Caredio et
al.,2020).
Además, hay que destacar la falta de atractivo de la ganadería extensiva ya que exige largas
jornadas de trabajo sin días de descanso que dificultan la conciliación laboral y personal,
condiciones laborales que difícilmente pueden competir con trabajos ofertados en zonas
urbanas.
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Figure 2. Riesgos percibidos por los ganaderos de extensivo (elaboración propia).
50 encuestas a ganaderos. Los porcentajes muestran el peso relativo de cada uno de riesgos y
con respecto al total de respuestas
El sector también se enfrenta a importantes retos institucionales como son los cambios en la
definición de las ayudas al sector. El desacoplamiento de las ayudas que tuvo lugar a partir del
año 2004 ha supuesto un impacto negativo en los ingresos de los ganaderos de la región
(Bernués & Olaizola, 2012; De Rancourt et al., 2006). Se han identificado que también otras
legislaciones relacionadas con el sector, como regulaciones medioambientales (parques
naturales, protección de fauna salvaje), sanidad (regulación de condiciones sanitarias en
mataderos) y urbanísticas (distancias entre explotaciones y negocios relacionados) también
son dificultades añadidas que el sector ha de superar, tal como se explicará más adelante.
Por último, también existen retos de naturaleza medioambiental con un notable impacto en
las explotaciones ganaderas como son las sequías (Hernández-Mora et al., 2012; Turner, 2005),
los crecientes ataques de animales salvajes y enfermedades.

2.2. Las funciones del sistema extensivo de ovino. La
provisión de bienes públicos y privados
Entre las principales funciones del sector de ovino extensivo se encuentra la de garantizar la
generación de ingresos suficientes a los trabajadores (margen bruto), la provisión de productos
de calidad a precios asequibles (censo ovino) y la generación de empleo rural (número de
explotaciones). La provisión de las mencionadas funciones ha mostrado una tendencia
descendente a lo largo de los últimos años (Becking et al., 2019; Reidsma et al., 2019). El
margen bruto de las explotaciones de la región ha caído hasta alcanzar a día de hoy niveles
críticos e incluso en valores negativos según los ganaderos y otros actores en el sector. Según
datos del MAPA (2020b), el margen bruto medio de las explotaciones de ovino en el año 2017
en Aragón era de 47 €/cabeza in 2017. Pardos et al., (2008) indican que el margen bruto
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puede cambiar significativamente según el tipo de explotación y su ubicación. En relación al
censo ovino en la región, este ha caído un 43, 7% entre 2005 y 2019 (Gobierno de Aragón,
2020; MAPA, 2020b). La caída en el censo ha sido algo menos pronunciada que el descenso de
explotaciones desde el año 2010 (by 17.5%), dado que los ganaderos que se mantienen en el
sector han adquirido los rebaños de los ganaderos salientes. De ahí que el tamaño de las
explotaciones (número de ovejas por explotación) haya aumentado un 50,2% entre el año
1995 y 2015 (Gobierno de Aragón, 2016). Por último, el número de explotaciones en el sector
se ha visto reducido en un 65% en el periodo 2005-2019 in Huesca (Gobierno de Aragón, 2016,
2020).
El sector de ovino extensivo, no solo abastece a la población de los citados bienes privados,
sino que también provee de bienes públicos. La ganadería de ovino extensiva contribuye a la
conservación de los espacios naturales; contribuye a mantener la biodiversidad, la calidad del
suelo y previene de incendios (y reduce su intensidad) al mantener el monte limpio de malezas
y matorrales (Casasús et al., 2007; Kok et al.,2020; Peco et al., 2017; Rodríguez-Ortega et al.,
2014). La limpieza de los montes también contribuye a mantener los paisajes de la región y la
generación de actividades relacionadas, como turismo rural y gastronomía y mantener las
zonas rurales vivas (Kristensen et al., 2016).
Del trabajo realizado con los grupos de interés y revisión bibliografía ha quedado de manifiesto
que existe una falta de indicadores que permitan medir y hacer un seguimiento de la evolución
de la provisión de los bienes públicos por el sector. Kok et al. (2020) publicó que los
indicadores para medir el impacto del sector en la biodiversidad son complicados de
implementar. No existen indicadores específicos para analizar la contribución del pastoreo en
la prevención de incendios, si no es a través del estudio de la reducción en la cantidad de
biomasa acumulada en el suelo, la gestión y/o cambios de usos de suelo (Castro et al., 2020;
Mancilla-Leytón et al., 2012; Oliveira et al., 2017; Ruiz-Mirazo et al., 2011).

3. PRINCIPALES RAZONES QUE EXPLICAN LA
REDUCIDAD CAPACIDAD DE RESILIENCIA
DEL SECTOR DE OVINO EXTENSIVO.
El análisis de la resiliencia el sector del ovino extensivo en Huesca permite destacar dos
principales razones que pueden explicar la reducida capacidad de resiliencia que ha mostrado
el sector en su trayectoria hasta el día de hoy, los cuales se explican en las subsecciones a
continuación.

3.1. Posibles desajustes entre los retos a los que se
enfrente el sector y las estrategias emprendidas.
Los ganaderos, junto con el resto de los actores con los que se relaciona en el sector, han
implementado una gran variedad de estrategias para enfrentarse a los retos del sector
(Soriano et al., 2020). La mayoría de las estrategias han sido implementadas dentro de la
explotación (Figura 3), las cuales se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza en los
siguientes grupos: i) Estrategias para asegurar una situación financiera saneada, como el
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mantenimiento de ahorros y de bajos niveles de endeudamiento, y búsqueda de ingresos
complementarios fuera de la explotación; ii) Estrategias para aumentar la eficiencia
productiva, como puede ser el aumento de la prolificidad del ganado (mejora genética),
mejora del manejo del ganado (uso de chips, mangas de manejo, sistemas automáticos de
alimentación, uso de drones, GPSs), garantía del bienestar y salud animal (vacunación y otras
medidas preventivas) y aprendizaje y formación continua; y iii) Estrategias de reducción de
costes laborales. La mayoría de los ganaderos en la región han optado por invertir tiempo
personal y el de sus familias para lidiar con la baja rentabilidad de la actividad ganadera en vez
de contratar mano de obra con el fin de reducir los costes de la explotación.
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Figure 3. Estrategias emprendidas por los ganaderos (elaboración propia).
50 encuestas a ganaderos. Los porcentajes muestran el peso relativo de cada una de las
estrategias con respecto al total de respuestas
Los ganaderos también han llevado a cabo estrategias fuera de la explotación, de manera que
han compartido la gestión del riesgo con otros actores, como la participación en cooperativas y
asociaciones de ganaderos y la contratación de seguros agrarios.
La continuada caída observada en la provisión de servicios por parte del sector pone de
manifiesto que las estrategias emprendidas para hacer frente a los retos del sector han sido
adecuadas, pero no suficientes. La mayoría de las estrategias son estrategias llevadas a cabo
dentro de la explotación y focalizadas en reducir costes y aumentar la eficiencia mientras que
se ha prestado una menor atención a la apertura el sector al mercado para lidiar con la caída
del consumo de carne de cordero. Las cooperativas han llevado a cabo durante estos años
campañas de promoción de consumo de cordero, así como la comercialización de nuevos
cortes de la carne y productos preparados basados en cordero (hamburguesas). Pero estas
iniciativas no han conseguido parar la caída. Hubiera sido necesario una mayor involucración
de no solo los ganaderos si no del resto de los actores que participan en el sector a través de la
implementación de un mayor número de estrategias que permitan compartir los riesgos. Por
ejemplo, las administraciones públicas en colaboración con las entidades financieras podrían
haber desarrollado nuevos productos para financiar la investigación de mercado y el
desarrollo de productos que atrajeran la atención de los consumidores así como el uso de
canales de comunicación adecuados para la sensibilización y educación de los consumidores
sobre la contribución de la producción del extensivo al medio ambiente y el enriquecimiento
de las dietas al incorporar el consumo de cordero. Del mismo modo, los actores de la cadena
de valor podrían haber ofrecido una mayor oportunidad al sector de abrirse a nuevos nichos
de mercado a precios competitivos y justos. Del mismo modo, el sector público podría haber
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tenido un papel más activo en el freno de uno de los retos que más ha afectado al sector como
es la despoblación y la falta de atractivo de las zonas rurales.

3.2. Desajustes entre las políticas y las funciones y
capacidades de resiliencia del sector.
El análisis del impacto de la PAC sobre la resiliencia del sector ha puesto de manifiesto que
tanto los objetivos como los instrumentos de la PAC han estado principalmente focalizados en
dos de las capacidades de resiliencia, la robustez y la adaptabilidad , sin prácticamente prestar
atención a la capacidad de transformación del sistema (Feindt et al., 2019). De hecho, de
acuerdo con las opiniones de los actores del sector, la PAC incluso parece que limita la
capacidad de robustez. Los ganaderos explican que han visto reducidas las ayudas percibidas
desde el desacoplamiento de los pagos de la producción, al no disponer de hectáreas elegibles
para el cobro de las ayudas. Unido a ello, los ganaderos perciben que la definición de los pagos
históricos ha generado distorsiones y desigualdades en el reparto de las ayudas en la región.
Junto a la PAC, los ganaderos y actores del sector también han identificado otras políticas que
están limitando la robustez del sistema. La legislación ambiental (protección de fauna salvaje y
parques naturales), sanitaria (bienestar animal y prácticas en los mataderos) y urbanística
suponen un aumento de costes, necesidades de inversión, y /o asunción de complejos
procesos de implementación que se han traducido en una importante salida de actores del
sector. Por ejemplo, muchos de los mataderos de la región no fueron capaces de ajustarse a la
normativa sanitaria europea en el año 2004 (trasposición de la regulación (CE) No 853/2004
del Parlamento Europeo), lo que supuso el cierre de muchos de ellos tras los cuales cerraron
carnicerías y otros comercios locales. Ello supuso la reducción de los canales de distribución
locales para los ganaderos, pérdida de diversificación de clientes y reducción del poder de
negociación.
El limitado apoyo de la PAC a la resiliencia del sector de ovino extensivo puede venir explicado
por el hecho de que las ayudas han estado principalmente orientadas a mantener la renta de
los ganaderos, y contribuir a su robustez. en vez de poner en valor los bienes públicos
facilitados por el sector, y fomentar su capacidad la adaptación y transformación para
potenciar los mismos.

4. ES EL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN DEL
OVINO EXTENSIVO
4.1. Sistemas alternativos resilientes
Los ganaderos y el resto de actores en el sector han diseñado dos posibles sistemas
alternativos en los que en sector de ovino extensivo mejora su capacidad de resiliencia. Uno
de ellos es el denominado sistema intensivo sostenible, principalmente caracterizado por una
mayor estabulación del ganado (manteniendo mínimo pastoreo) y una mayor mecanización de
su manejo. Existe una serie de condiciones previas que han de darse para llegar a este
escenario futuro como es el acercamiento de las tecnologías de mecanización de la producción
ya existentes a los ganaderos, la formación a los ganaderos en nuevas formas de manejo del
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ganado y el apoyo a la inversión para la adaptación de explotaciones y maquinaria y
diversificación de actividades hacia cultivos para alimento del ganado. A su vez, sería necesaria
una mayor apertura del sector a los mercados internacionales para dar salida a una mayor
producción y la revisión de la legislación sanitaria ante el nuevo manejo del rebaño. Este tipo
de escenario sería más probable en las zonas llanas de la región donde los pastos son escasos y
es más fácil llevar a cabo la diversificación agrícola. El movimiento hacia este escenario
supondría una mejora de la provisión de bienes privados, aunque limitaría la provisión de
públicos.
El segundo sistema alternativo es el denominado sistema extensivo tecnificado, el cual se
caracteriza por realizar una gestión adecuada de los pastos como base de alimentación del
ganado. Para ello, la innovación es un elemento clave, donde la geo-localización, el desarrollo
de apps para compartir información sobre disponibilidad y accesos a pastos y la conectividad y
cooperación entre los ganaderos son claves. Las ayudas directamente orientadas al apoyo de
los bienes públicos han de estar definidas, así como un marco legal que garantice el acceso a
pastos y rastrojeras para su pastoreo. Por último, nuevas medidas sanitarias y urbanísticas
para facilitar la presencia de más actores en la región (mataderos, carnicerías, restaurantes)
contribuirán al aumento del consume de cercanía y desarrollo de los canales cortos. La
existencia de este sistema sería más probable en la zona norte de montaña donde hay una
mayor disponibilidad de pastos y existe una menor presión por la tierra. Acercarse a este
escenario se conseguiría un mayor balance entre la provisión e bienes públicos y privados por
el sector.

4.2. Recomendaciones políticas para fomentar la
resiliencia del sector.
Se han identificado oportunidades en las que los ganaderos y resto de actores en el sector
pueden contribuir a mejorar la capacidad de resiliencia del sector. Así, por ejemplo, existen
oportunidades para los bancos de definir productos de financiación a largo plazo y con perfiles
de riesgo adaptados a las condiciones del sector. En colaboración con la administración
pública, los bancos pueden definir sistemas de garantías y avales que faciliten a los ganaderos
acceder a financiación en condiciones adaptadas a sus necesidades. A su vez las compañías de
seguros pueden ofrecer seguros de pastos mejorados con el fin de que aumente la confianza
de los ganaderos en este tipo de productos. También existe la oportunidad para el desarrollo
de nuevos seguros para la cobertura de nuevas enfermedades del ganado actualmente no
cubiertas. Las cooperativas tienen la oportunidad para incidir en la realización de campañas de
sensibilización pública y comunicación sobre la ganadería extensiva y su contribución al medio
ambiente y revitalización de zonas rurales, trabajar por la definición mecanismos de
trazabilidad y certificados que informen a los consumidores sobre el producto consumido, así
como aumentar la transparencia en su comunicación con los ganaderos para reforzar la
confianza en el esfuerzo cooperativista. Los ganaderos también han de asumir un rol activo en
la mejora de la resiliencia del sector, a través de una mayor involucración en las actividades de
comunicación y sensibilización pública, así como conocer, confiar e implementar procesos
innovadores en sus explotaciones.
Desde el proyecto, también se han identificado recomendaciones para la definición de la PAC
post 2020 y su contribución a la resiliencia del sector extensivo de ovino (Buitenhuis, et al.,
2020). Una primera recomendación es la definición de eco-esquemas asociando la ayuda a las
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hectáreas efectivamente pastadas por la ganadería extensiva. Para ello, es necesario disponer
de una definición clara de la ganadería extensiva, poder conocer y medir su contribución al
medio ambiente y fomentar la innovación en la mejora de la gestión de pastos y
geolocalización de ganado. La eliminación de los derechos históricos también figura entre las
principales recomendaciones de políticas que emergen desde el sector.
Un segundo bloque de recomendaciones se refiere al apoyo efectivo de la entrada de jóvenes
ganaderos, para lo cual es preciso una mayor investigación sobre las causas que explican las
decisiones de entrada, salida o permanencia en el sector, relajar los requerimientos actuales
para la percepción de ayuda de entrada al sector, facilitar el acceso cursos de formación
(cursos online), asesoría en planes de negocio viables, facilitación de prácticas previas en
explotaciones y compartir buenas prácticas.
Un tercer bloque se refiere a fomentar la cooperación en la gestión y manejo del ganado entre
los ganadores y así reducir su carga de trabajo. Actualmente el acento está puesto en a la
cooperación para la promoción y la venta, pero una cooperación en la producción también es
necesaria. La cooperación ha de extenderse más allá de los ganaderos, involucrando al resto
de actores del sector.

LECCIONES APRENDIDAS DEL PASADO
PARA UNA MAYOR RESILIENCIA FUTURA
Gracias a la participación activa de los ganaderos y grupos de interés del sector del ovino
extensivo en Huesca, hemos podido analizar la capacidad de resiliencia del sector a través de la
identificación de los principales retos a los que se enfrenta, las estrategias emprendidas y el
impacto sobre las funciones que provee. Como resultado, se pude concluir que el sector de
ovino extensivo en Huesca ha mostrado una reducida capacidad de resiliencia para hacer
frente los múltiples y variados retos a los que se enfrenta.
Hemos identificado interesantes oportunidades en las que no solo los ganaderos sino el resto
de actores involucrados (asociaciones de productores, cooperativas, veterinarios, actores en la
cadena de valor, organizaciones medioambientales, centros de investigación, sector público,
instituciones financieras) están llamados a participar para mejorar la resiliencia del sector
Las políticas, más allá de la garantía de las rentas de los ganaderos, tienen que focalizarse en
mayor medida en la valorización de los bienes públicos provistos del sector. Las políticas han
de ampliar su enfoque y contemplar que la resiliencia no es solo robustez, sino capacidad de
adaptación y transformación. Además, no hay una única vía para que el sistema sea más
resiliente, así que la política ha de ser lo suficientemente flexible para garantizar el apoyo
igualitario a las diferentes vías de mejora de capacidad de resiliencia, y por tanto promover la
diversidad dentro de la explotación y entre explotaciones.
La definición de indicadores para medir y monitorizar los servicios ecosistémicos provistos por
el sector, así como la innovación para realizar una adecuada gestión de los pastos y facilitar el
intercambio de información, conocimiento y cooperación entre los ganaderos son piezas
claves que han de acompañar a las políticas para hacer del sector extensivo de ovino un sector
más resiliente.
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