
SURE-Farm

26 de febrero de 2021



2

Objetivo de SURE-Farm y el concepto de resiliencia

SURE-Farm es un proyecto H2020 cuyo objetivo es analizar y mejorar la resiliencia y 

sostenibilidad de la agricultura en la Unión Europea. 

La resiliencia es la capacidad de los sistemas de hacer frente a los retos a los que se

enfrenta, de manera que pueda seguir proveyendo sus funciones (provisión de bienes

privados/públicos).

La resiliencia va más allá de la capacidad de los sistemas de ser resistentes:

Capacidad de transformación: 

Capacidad de crear un nuevo sistema o 

condiciones ante situaciones que 

impiden al sistema continuar 

manteniendo sus funciones.

Resistencia: Habilidad para mantener la situación 

de partida a pesar de la ocurrencia de 

perturbaciones.

Capacidad de adaptación: Capacidad de ajustar 

respuestas ante perturbaciones externas o 

cambios internos que permite mantener sus 

funciones. 
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El caso de estudio del ovino extensivo en 

Huesca

Baja rentabilidad. 

Reducción de consumo de carne de cordero.

Creciente competencia por el acceso a la 

tierra. 

Protección de fauna salvaje (lobo y oso). 

Falta de atractivo del sector y del medio rural.

Cambios en objetivos e instrumentos de la 

política agraria y creciente burocracia.

Cambio climático y sequía. 

Aumento de enfermedades.

Shocks y presiones a largo plazo 

económicos, sociales, institucionales y 

medioambientales:

Fuente: Estadísticas Gobierno Aragón

Evolución número de explotaciones, 

Aragón 1995-2016
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El reto de la sucesión en el 

ovino extensivo



Debilidades:

Trade-off entre calidad de vida y rentabilidad del ovino y otras oportunidades;

Falta de vocación y de conocimiento técnico;

Falta de atracción de las areas rurales;

Acceso a factores de producción (tierra y capital);

Falta de políticas efectivas para fomentar potenciales sucesores, y provocar la 

disposición.
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El proceso de sucesión familiar y factores determinantes

Toma de controlInvolucramiento en 
la explotacion

Crecimiento en la 
familia ganadera



Contribuciones del relevo generacional al ovino:

Contribuye de manera importante a la innovación, adaptación y trasformación del sector, 

necesarias para enfrentarse con éxito a los retos tecnológicos y de mercado; 

Contribuye al incremento de la rentabilidad y calidad de la vida, y a reducir el abandono 

de tierras y despoblación de áreas rurales.

Potenciales medidas:

1) Medidas específicas para favorecer la sucesión a través de inversiones en innovación 

y desarrollo de nuevas prácticas comerciales;

2) Medidas especificas para involucrar jovenes en cooperativas y redes de conocimiento 

del sector;

3) Políticas de formación para acercar a los jóvenes a la ganadería, y aumentar el 

número de potenciales sucesores procedentes de otros sectores;

4) Políticas para favorecer la prestación de servicios y la inversión en infraestructuras en 

áreas rurales.
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Propuestas para mejorar la 

gestión de riesgos en el sector 

de ovino extensivo
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¿Cómo mejorar la gestión de riesgos para facilitar la resiliencia del 

sector del ovino extensivo en Huesca?

Bajo una perspectiva de resiliencia, se propone ampliar el foco en la gestión de riesgos:

Más allá del concepto de riesgo. Hacia la identificación de los retos. 

Mas allá del agricultor/ganadero. Hacia un enfoque multi-actor.

¿… y las cooperativas?

1. Mayor transparencia para fortalecer la confianza en el 

cooperativismo. 

2. Concienciación pública sobre la provisión de bienes públicos de la 

ganadería extensiva. 

3. Investigación en trazabilidad del producto, impacto en salud y 

medioambiente y transmisión de conocimiento. 

4. Fortalecer la cooperación en producción.

¿Qué oportunidades de mejora

tienen los ganaderos?

1. Mayor orientación al mercado

2. Actitud pro-activa en la adquisición y transmisión de 

conocimiento. 

3. Mayor inversión en el diseño de planes de negocio y/o 

decisiones e inversión.
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¿Cómo mejorar la gestión de riesgos para facilitar la resiliencia del 

sector del ovino extensivo en Huesca?

1. Adaptar los sistema de evaluación de riesgo de crédito al sector ganadero. 

Mayor conocimiento del sector para identificar nuevas variables de evaluación.

2. Mejora de condiciones de productos financieros:

Provisión de financiación a largo plazo. 

Generalizar el acceso a periodos de gracia.

Vinculación de cuotas de pago a flujos de caja. 

3. Mejora de los seguros de pastos basados en datos satelitales de manera que 

cubran la exposición de los ganaderos. 

4. Desarrollo de seguros a enfermedades incipientes. 

¿…. y los bancos y entidades aseguradoras?
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¿… y el sector público y las oportunidades de colaboración con otros

actores del sistema?

1. Evaluación de la vulnerabilidad del sector y definición de medidas adaptadas a 

la situación. 

2. Crear un mercado de tierras que facilite el acceso. 

3. Desarrollar aplicaciones online que simplifiquen la burocracia y controles.

4. Oportunidades de colaboración:

Con entidades financieras: Puesta en marcha de los programas de 

garantías que faciliten el acceso a los ganaderos a financiación a largo 

plazo y en mejores condiciones (SAECA).

Con cooperativas: Colaboración en investigación en caracterización del 

sector extensivo, impacto medioambiental y salud.

¿Cómo mejorar la gestión de riesgos para facilitar la resiliencia del 

sector del ovino extensivo en Huesca?
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Escenarios de adaptación en el 

sector de ovino extensivo
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Definición de escenarios de adaptación del sector extensivo de 

ovino 

El sector extensivo de ovino presenta un nivel de resiliencia bajo frente a los 

shocks y las presiones a largo plazo

Resistencia: media (ganaderos) 

Adaptación: media – baja (cooperativas)

Transformación: baja

Se plantearon escenarios de adaptación para mejorar la resiliencia del sector.
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Definición de escenarios de adaptación del sector extensivo de 

ovino 

SEMI-INTESIFICACIÓN EXTENSIFICACIÓN

Beneficios basados en: • Producción • Producción

• Provisión de bienes públicos: 

conservación pastos

Mejora de la tecnología e 

innovación

Orientada a la prolificidad y 

alimentación  mejor 

rendimiento económico

Orientada al pastoreo y 

manejo de pastos 

conservación pastos

Inversión Nuevas instalaciones y 

maquinaria

Mano de obra y tiempo 

orientado al pastoreo

Pastoreo Reducido al mínimo Aumenta  cooperación entre 

ganaderos

Localización Zonas bajas / valle Zonas altas / montañosas
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SEMI-INTESIFICACIÓN EXTENSIFICACIÓN

Estrategias orientadas a 

la mejora de:

• Producción

• Comercialización

• Conservación de los pastos

• Mejorar la calidad de vida

Oportunidades para 

alcanzar el escenario

• Tecnología disponible

• Legislación desarrollada 

(sanitaria)

• Rapidez en 

establecimiento

• Percepción de ayudas 

ligadas a la provisión de 

bienes públicos

Dificultades para 

alcanzar el escenario

• Competencia con otros 

sectores.

• Tecnología e innovación aún 

en desarrollo.

• Legislación que reconozca el 

servicio del sector a los bienes 

públicos.

• Tiempo requerido para 

alcanzarlo

Definición de escenarios de adaptación del sector 

extensivo de ovino 
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Propuestas de mejora de 

instrumentos de política para la 

fomentar la resiliencia del ovino 

extensivo



Propuestas de mejora de instrumentos de política
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Facilitar la cooperación entre ganaderos

o Formulas jurídicas que favorezcan la cooperación y no limiten cobrar ayudas 

o Incentivos fiscales a la cooperación entre ganaderos.

o Favorecer la cooperación en la provisión de bienes públicos

o Creación de redes de ganaderos con otros actores para la innovación

Apoyo a la comercialización

o Certificación de la calidad Europea

o Fomento de la exportación

o Promoción del consumo doméstico

o Apoyo a los canales de comercialización cortos



Propuestas de mejora de instrumentos de política

Facilitar la entrada a nuevos ganaderos de ovino extensivo

o Apoyar la entrada de nuevos entrantes mas allá de jóvenes.

o Nuevas formulas jurídicas para favorecer la entrada al sector.

o Reducir las exigencias para percibir ayudas a la incorporación (UTA). 

o Facilitar acceso a formación exigida para la percepción de ayudas.

o Introducir la figura del tutor y potenciar la escuela de pastores. 

Mejora de los esquemas de pagos PAC del sector ovino

o Eliminación de los pagos históricos.

o Pago por hectárea limitados a ganaderos de extensivo.

o Definición de eco-esquemas de la ganadería extensiva.

o Pagos acoplados a la producción.
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Propuestas de mejora de instrumentos de política

Fomento de la innovación 

o Nuevas tecnologías de producción y manejo de ovino.

o Nuevas tecnologías para mejorar la gestión de los pastos.

o Nuevas tecnologías para el control del pastoreo.

o Código de buenas practicas.

Valorización del ovino extensivo

o Definición clara de lo que es la ganadería extensiva.

o Creación de sello de calidad del extensivo.

o Puesta en valor de los pastores y del pastoreo.

o Redefinir las áreas para percibir la ayuda a zonas desfavorecidas para 

favorecer el pastoreo.
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Favorecer la disponibilidad de pastos

o Definición de incentivos para aprovechamiento de rastrojeras

o Garantizar el cumplimiento de la ley de pastos y rastrojeras.

o Adaptar/eliminar el coeficiente de admisibilidad de pastos.

o Mejorar la planificación y el control del pastoreo, introduciendo  sanciones por 

el uso ficticio de pastos para cobrar las ayudas PAC.

Revitalizar las zonas rurales

o Favorecer la conexión, conectividad y cooperación entre pueblos.

o Asegurar la provisión de servicios públicos e infraestructuras.

o Asegurar acceso a internet en todo el territorio nacional.

o Incentivos fiscales para creación empleo en zonas rurales/teletrabajo.
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Propuestas de mejora de instrumentos de política



¡Gracias por la atención!


