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RESUMEN

SUMMARY

En relación con los conceptos de multifuncionalidad y

In terms of the multifunctionality and sustainability

sostenibilidad agraria, se considera que los sistemas

concepts, mixed farming systems (MFS, i.e. livestock-

mixtos

constituir

crops systems) are considered to be a good choice

sistemas alternativos a los sistemas especializados; puesto

compared to specialized systems. MFS can improve the

que pueden mejorar la productividad sin comprometer la

productivity while preserving the environmental and the

sostenibilidad medioambiental y económica de las

economic sustainability of the farms. We used a SWOT

explotaciones. Se ha realizado un análisis estratégico

analyses in order to identify the internal factors

DAFO para identificar y seleccionar los factores internos

(Weaknesses and Strengths) and the external factors

(Debilidades y Fortalezas) y los externos (Amenazas y

(Threats and Opportunities) that are relevant in the

Oportunidades)

sectores

meat sheep and dairy cow sectors in the Middle Ebro

productivos de ovino de carne y vacuno de leche en el

Valley (Aragon, Spain). For the development of SWOT

Valle Medio del Ebro (Aragón). Para su desarrollo, se ha

analyses, we used a multi-stakeholder participatory

utilizado

focales

approach. The main weaknesses of the MFS are the

constituidos por representantes de los diversos agentes

complexity of their management and optimal decision

implicados. Las principales debilidades son la complejidad

making, their low level of innovation and limited adoption

en su gestión y en la toma de decisiones óptimas, el bajo

of technology. The main strengths are that they are

nivel de innovación y la escasa adopción de tecnología.

traditional systems and they boost the territorial

Como

agro-ganaderos

con

dinámica

fortalezas

(SMAG)

incidencia

de

serían

grupos

su

pueden

en

o

los

grupos

sistemas

maintenance and social tissue. The main threats are the

tradicionales y su contribución al mantenimiento de los

carácter

de

uncertainties about the CAP reform and the high inputs

territorios y del tejido social. Las amenazas más

prices. The main opportunities are the opening up of

importantes son las incertidumbres ante la reforma de la

new markets and the social positive perception of the

PAC y los elevados precios de los inputs. Las

production linked to the territory and differentiated

oportunidades más importantes son la apertura de nuevos

quality of products.

mercados y la valoración por la sociedad de la

Key words: sheep systems, dairy cow systems, SWOT

producción ligada al territorio y de calidad diferenciada.

analyses, focus group, multi-stakeholder participatory

Palabras clave: sistemas ovinos, sistemas de vacuno de

approach.

leche, Análisis DAFO, dinámica de grupos, aproximación
participativa.
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INTRODUCCIÓN

Los SMAG se han convertido en exponente de los conceptos de multifuncionali-

Las políticas agrarias de la UE que fa-

dad y sostenibilidad en los que se reflejan la

vorecieron, a través de subsidios directos, el

pluralidad de objetivos de la sociedad

mantenimiento de los ingresos de los agricul-

(económicos, sociales, medioambientales) en

tores y el desarrollo rural (Veysset et al.,

relación con las funciones agrarias y que con-

2005), han conducido a la especialización de

ducen, por ello, a la necesidad de adoptar

los sistema productivos (Antrop, 2005). En

modelos no productivistas para el desarrollo

general, los procesos de intensificación han

del medio rural y a la reorientación de las

dado lugar a incrementos notables de la pro-

políticas agrarias hacia formas compatibles

ductividad, si bien ocasionando impactos ne-

con esas preferencias de los ciudadanos

gativos en el medio natural y, en ocasiones,

(Massot, 2003; Reig, 2003).

cuestionando la viabilidad económica de nu-

La multifuncionalidad de la agricultura

merosas explotaciones (Wilkins, 2008).

hace referencia al desempeño de funciones

Los sistemas mixtos agro-ganaderos

en distinta medida, que trascienden la pro-

(SMAG) que combinan a nivel de explotación

ducción de alimentos y materias primas, para

producciones ganaderas con cultivos comer-

producir

ciales, se considera que pueden constituir

bienes

“no

comerciales”

o

“públicos” (funciones ambientales, recreati-

una alternativa viable para lograr una intensi-

vas etc.). La sostenibilidad implica, en térmi-

ficación sostenible de los sistemas agrarios

nos económicos, mantener en buenas condi-

(Ryschawy et al., 2012). Debido a su alto ni-

ciones la capacidad productiva del capital

vel de integración en el medio natural pue-

(físico, natural, social) para hacer frente a las

den maximizar las interacciones entre culti-

necesidades futuras (Hediger, 1997). Ambos

vos y producción ganadera beneficiando al

conceptos, multifuncionalidad y sostenibili-

medio por la mejora del ciclo de nutrientes

dad, aunque distintos, están vinculados en la

(Hendrickson et al., 2008); generar eficiencia

medida en que ambos hacen referencia a tras

económica por la reducción de costes de

pilares básicos: ecológico, económico y so-

producción a través de complementarieda-

cial.

des en la obtención combinada de productos; diversificar la producción y constituir

Los SMAG fueron muy comunes en la

una vía para aminorar los riesgos frente a las

Europa de los años 50 del pasado siglo, y ac-

fluctuaciones del mercado (Russelle et al.,

tualmente tienen este carácter los sistemas

2007).

tradicionales ovinos en el área mediterránea
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y, en general, los sistemas de rumiantes con

MATERIAL Y MÉTODOS

base territorial. La fuerte recesión que han

Se ha aplicado el método denominado

experimentado los sistemas mixtos en las

análisis

últimas décadas, pone en riesgo el desempe-

estratégico

DAFO

(Debilidades,

Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) para

ño de las funciones que se les atribuyen. En

identificar los factores internos (debilidades

Aragón (España) en el periodo 2001-2012, el

y fortalezas) y los externos (oportunidades y

número de explotaciones de ovino se redujo

amenazas) con incidencia en los sectores

un 44% y el de cabezas en un 37% (Gobierno

productivos de ovino de carne y vacuno de

de Aragón, 2013). En el caso del vacuno le-

leche en el Valle Medio del Ebro (Aragón).

chero, entre 1995 y 2013 las explotaciones

Este análisis se fundamenta en la hipótesis

quedaron reducidas al 5,5% de las del co-

general de que el problema estratégico de

mienzo del periodo y el censo de vacas de

los sectores económicos/empresas se deriva

ordeño al 48,2%. La indudable mejora estruc-

de un conjunto de situaciones favorables o

tural no ha evitado la desaparición de esta

desfavorables (Bueno, 2001). Los componen-

actividad en amplios espacios territoriales,

tes de ese problema estratégico están rela-

quedando concentrado el vacuno lechero de

cionados con el entorno (amenazas y opor-

esta región en cinco comarcas con agricultu-

tunidades) o con la propia organización del

ra irrigada de la margen izquierda del Ebro,

sector/empresa (fortalezas y debilidades).

con el 63,3% de las explotaciones y el 83,2%
Para el desarrollo de este análisis se

de las plazas de ordeño (Gobierno de Ara-

ha utilizado dinámica de grupos o grupos fo-

gón, 2013).

cales siguiendo un enfoque participativo con
En el marco de un proyecto de inves-

representantes de los diversos agentes impli-

tigación sobre los sistemas mixtos agro-

cados (Hemmati, 2002). El grupo estaba

ganaderos innovadores, en este trabajo se ha

compuesto por 11 personas que representa-

pretendido obtener información sobre los

ban cuatro perspectivas diferentes: gestión

factores internos y externos que permitan

de bienes públicos (representantes de la ad-

caracterizar y evaluar el contexto en el que

ministración implicados en desarrollo rural o

se sitúan estos sistemas, con el fin de esta-

agrario, gestión de recursos naturales, etc. );

blecer objetivos de innovación viables y pos-

viabilidad (representantes del sector priva-

teriormente modelos de decisión.

do); paisaje, medio ambiente y calidad de vida (representantes de la sociedad civil relacionados con los retos actuales de gestión
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del agua, recursos naturales, etc.) y coheren-

de porcino y de cebo de terneros serían, ge-

cia sistémica (expertos en sistemas ganade-

néricamente, sistemas especializados.

ros). La reunión de grupo se estructuró en

Los participantes elaboraron un mapa

tres fases bajo la supervisión de dos investi-

conceptual individual, que discutieron en

gadores que moderaban las discusiones y

subgrupos, para posteriormente exponer sus

dinamizaban la actividad del grupo, además

conclusiones a la totalidad del grupo. Se

de un grupo de apoyo. La primera fase supo-

acordó un listado de 27 conceptos relativos

nía la realización de un mapa conceptual so-

a los sistemas mixtos de ovino de carne y

bre los SMAG en la zona estudiada, de tal

vacuno de leche. Los principales conceptos

forma que se genera un punto de partida co-

clave que aparecieron en el mapa conceptual

mún de las diferentes visiones de los partici-

ayudaron en el análisis DAFO desarrollado

pantes para facilitar su entendimiento. Poste-

por el grupo.

riormente se realizó el análisis DAFO, discuDespués de un proceso de discusión,

tiendo en grupo las fortalezas, debilidades,

clarificación y consolidación y, mediante vo-

oportunidades y amenazas, antes de pasar a

tación, fue posible identificar las principales

la votación final. Por último, se discutieron

fortalezas, debilidades, oportunidades y ame-

en grupo algunas sugerencias de posibles in-

nazas de los sistemas mixtos del Valle Medio

novaciones en los sistemas mixtos de ovino

del Ebro (Tabla 1). Respecto a las debilidades

de carne y vacuno de leche en el Valle Medio

se considera que la más importante es que

del Ebro, relacionadas con los factores iden-

son sistemas más complejos para gestionar y,

tificados en la fase anterior.

por tanto, es más difícil la toma de decisiones óptimas. Así mismo, son sistemas, funda-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

mentalmente el ovino de carne, con un gra-

Sobre la construcción del mapa con-

do de tecnificación e innovación limitado y, a

ceptual, el grupo manifestó un acuerdo gene-

su vez, con escasa adopción de tecnología. La

ral acerca de lo que constituían sistemas

falta de continuidad en las explotaciones, jun-

mixtos en el Valle Medio del Ebro en Ara-

to con el envejecimiento de los ganaderos y

gón. Tanto las explotaciones de ovino de

una menor calidad de vida, constituyen tam-

carne como las explotaciones de vacuno de

bién debilidades importantes, señaladas en

leche son, en general, percibidas como siste-

otros trabajos (Ripoll-Bosch et al., 2012). Las

mas mixtos. Únicamente, algunas explotacio-

dificultades para la comercialización de los

nes de vacuno de carne son también explota-

productos, es decir, la falta de industrias lác-

ciones mixtas, mientras que las explotaciones
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Tabla 1. Resultados del análisis DAFO de los sistemas ovino de carne y vacuno de leche del Valle Medio
del Ebro.
Debilidades

Votos

Fortalezas

Votos

Sistemas más complejos en su gestión y toma de
decisiones óptimas

16

Sistemas tradicionales, con gran arraigo cultural y socialmente aceptados

10

Bajo nivel de tecnificación e innovación y escasa adopción de tecnología

14

Contribuyen al mantenimiento de los territorios
y del tejido social

10

Envejecimiento de los titulares de explotaciones

6

Sistemas más autosuficientes y menor depen-

9

Menor calidad de vida

5

Mantenimiento del paisaje y biodiversidad

8

Carencia de industrias lácteas aragonesas que
incrementen el valor añadido de los productos
lácteos.

4

Sistemas con mayor capacidad de adaptación a
los cambios del entorno y por tanto con más
oportunidades

6

Escasa cultura asociacionista para concentrar la
oferta en ovino

4

Sistemas más sostenibles en la gestión de residuos

4

Baja productividad

2

Evitan el monocultivo

3

Limitaciones estructurales: sector atomizado,
parcelación que dificulta el pastoreo, escasa

2

Grandes posibilidades de progreso técnico y
organizativo

2

Ciclos largos en el tiempo en ovino

1

Productos de calidad diferenciada basados en la
utilización de razas autóctonas apreciados por

1

Requieren mayores inversiones

1

Falta de formación
Amenazas

Votos

Oportunidades

Votos

1

Incertidumbre ante la reforma de la PAC, sistemas con gran dependencia de subvenciones

12

Apertura de nuevos mercados

11

Elevados precios inputs e incertidumbre en los

9

La sociedad valora la producción ligada al

11

Liberalización de los mercados, oligopsonio
(pocos compradores) (Vacuno leche)

7

Posible nueva orientación de las subvenciones
de la PAC por servicios no comerciales, pro-

11

Disminución del censo y número de explotaciones, sobre todo en zonas con dificultades especí-

7

Falta de incentivos para el relevo generacional

6

Condiciones climáticas duras y variables

5

Escaso desarrollo institucional del asesoramiento técnico y ayuda en la toma de decisiones.

3

Sistemas ecológicamente sostenibles

2

Descenso en el consumo de carne de ovino

2

Alineación del sector en torno a objetivos mínimos comunes

1

gramas de fijación de población en zonas ruraExistencia de grupos especializados o técnicos
en la Comunidad y por tanto posibilidades de
Crecimiento del sector como alternativa a la
crisis global
Desarrollo de proyectos de agroturismo en el
medio rural
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teas aragonesas que incrementen el valor

das de estímulo para el relevo generacional

añadido de los productos en vacuno de leche

suponen amenazas importantes. En el caso

y la escasa cultura asociacionista para con-

de vacuno de leche, la liberalización de los

centrar la oferta en el ovino también se seña-

mercados y la concentración de la demanda

laron como debilidades de cierta importan-

en pocos compradores también es una ame-

cia.

naza importante.
Como fortalezas, las más importantes

Entre las oportunidades más importan-

están relacionadas con las funciones no pro-

tes se considera la valoración positiva por

ductivas desarrolladas por los SMAG, como

parte de la sociedad de la producción ligada

su contribución al mantenimiento del territo-

al territorio y de calidad diferenciada. Ade-

rio y del tejido social y que son sistemas tra-

más, si la reforma de la PAC origina incerti-

dicionales con gran arraigo cultural y social-

dumbres, puede constituir una oportunidad

mente aceptados que contribuyen al mante-

dada la presunta orientación de las subven-

nimiento del paisaje y la biodiversidad. Tam-

ciones hacia los servicios no comerciales

bién se considera que son sistemas más au-

proporcionados por los sistemas ganaderos.

tosuficientes y con menor dependencia de

Otras oportunidades importantes serían la

inputs externos y con mayor capacidad de

existencia de asesoramiento técnico en la

adaptación a cambios en el entorno, es decir

Comunidad y la posibilidad, por tanto, de

sistemas más flexibles. Otras fortalezas, me-

formación técnica. Por otro lado, la crisis

nos importantes son que se trata de sistemas

económica general actual, puede constituir

más sostenibles en la gestión de residuos,

una oportunidad para el crecimiento del sec-

evitan el monocultivo y tienen grandes posi-

tor ganadero, y concretamente de los

bilidades de progreso técnico y organizativo.

SMAG.

Con relación al análisis del entorno

Con relación a las posibles innovacio-

que rodea a los sistemas mixtos, las amena-

nes sugeridas en la discusión de grupo se se-

zas más importantes son las incertidumbres

ñalaron algunas relacionadas con la innova-

ante la reforma de la PAC, dado que son sis-

ción de producto y de los procesos de pro-

temas con gran dependencia de las subven-

ducción. Concretamente, para el ovino de

ciones, sobre todo el caso de ovino de car-

carne se propuso el desarrollo de productos

ne, los elevados precios de los inputs y la

de calidad con un mayor valor añadido, co-

inestabilidad de los mercados. Así mismo, la

mo podrían ser precocinados o preparados

disminución en los censos y la falta de medi-

cárnicos o embutidos.
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Otra posible vía sería la adopción de

ganización.

innovaciones técnicas para obtener una pro-

Madrid,

España:

Editorial

Pirámide.

ducción estable de cordero a lo largo del año

GOBIERNO DE ARAGÓN. 2013.

que permita alcanzar acuerdos con la distri-

Directorios Ganaderos. Disponible en la

bución. Así mismo, la mejora en el uso de los

web: http://www.aragon.es/.

cultivos por parte del ganado, la rotación de
HEDIGER W. (1997) Towards and

cultivos, y nuevos cultivos más adaptados a la

ecological economics of sustainable develop-

sequía constituyen posibles estrategias de

ment. Sustainable Development 5(3), 101-109.

innovación. Por último, es interesante seña-

HEMMATI,

lar la creación de redes de agentes implica-

M.

(2002)

Multi-

dos en los SMAG (ganaderos, técnicos, admi-

Stakeholder Processes for Governance and

nistración, científicos, etc.) que permita la

Sustainability. London, UK: Earthscan Publi-

diseminación del “saber hacer”, del conoci-

cations Ltd.

miento y de la técnica.

HENDRICKSON J.R., HANSON J.D.,
TANAKA D.L. Y SASSENRATH G.F. (2008)
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