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INTRODUCCIÓN
• Los sistemas mixtos agro-ganaderos (SMAG) que combinan a
nivel de explotación producciones ganaderas con cultivos
comerciales, se considera que pueden constituir una
alternativa viable para lograr una intensificación sostenible de
los sistemas agrarios
• En el marco de un proyecto de investigación sobre sistemas
mixtos agro-ganaderos innovadores sostenibles

OBJETIVO
Obtener información sobre los factores internos y externos que
permitan caracterizar y evaluar el contexto en el que se sitúan los
SMAG en el Valle Medio del Ebro, con el fin de establecer
objetivos de innovación viables

METODOLOGÍA
• Análisis estratégico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades).

ENTORNO
Amenazas

Debilidades

Sistemas
mixtos agroganaderos

Fortalezas

Oportunidades

• Enfoque participativo mediante Dinámica de grupos/Focus Group
• Personas diferentes perspectivas: gestión de bienes públicos,
viabilidad, paisaje, medio ambiente y calidad de vida.

RESULTADOS
Sistemas Mixtos de ovino de carne y vacuno de leche
Debilidades
Más complejos en su gestión

Fortalezas
Sistemas tradicionales gran arraigo
cultural

Bajo nivel tecnificación e innovación,
escasa adopción de tecnología

Mantenimiento de los territorios y del
tejido social

Envejecimiento y falta de relevo
generacional

Más autosuficientes y menor dependencia
de inputs

Amenanzas

Oportunidades

Incertidumbre reforma de la PAC
gran dependencia de subvenciones

Nuevos mercados

Elevados precios inputs e
incertidumbre mercados

Valoración de producción ligada al
territorio, calidad diferenciada

Liberalización de los mercados
(Vacuno leche)

Reorientación PAC servicios
medioambientales

Disminución censos y explotaciones
Condiciones climáticas duras y
variables

Crecimiento del sector como alternativa
a la crisis económica global

