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Abstract 

This report analyses the most important economic costs and incomes of the four 
extensive livestock farms participating in the LIFE MIDMACC project, representing, at 
the same time, the socio-economic situation of each of them. 

The analysis was elaborated by collecting economic data through protocols and semi-
structured interviews with the farmers themselves. 

The results show that animal management varies according to the area, the animals and 
the number of workers. In particular, the animals graze for a large part of the time, but 
there is always a minimal need for supplementation. Furthermore, it is important to note 
that the highest cost is feed, which represents 47%, 61% and 58% of the total costs per 
LU in the profiles analysed. 
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1. Resumen/Abstract  

Resumen 

Este informe analiza los costes e ingresos económicos más importantes de las cuatro 
explotaciones ganaderas extensivas que participan en el proyecto LIFE MIDMACC, 
representando, al mismo tiempo, la situación socioeconómica de cada una de ellas. 
El análisis se elaboró mediante la recopilación de datos económicos a través de protocolos y 
gracias a entrevistas semiestructuradas con los propios ganaderos. 

En los resultados se puede apreciar que el manejo de los animales varía según la zona, los 
animales y el número de trabajadores. Concretamente, los animales pastan durante gran parte 
del tiempo, pero siempre hay una mínima necesidad de suplementación. Además, es importante 
destacar que el coste más cuantioso es el de la alimentación, que representa el 47%, el 61% y 
el 58% del total de los costes por UGM en los perfiles analizados. 

Contratar mano de obra es necesario, pero a su vez, hoy por hoy, es inviable y en los casos 
analizados todos los ganaderos se benefician de mano de obra familiar no remunerada. 
Por otra parte, los ingresos vienen dados por la venta de los animales para engorde en 
cebaderos y mataderos, ya que en la propia explotación el engorde es impracticable a causa de 
la gran cantidad de suplementación necesaria y del elevado coste del pienso. 

Por otro lado, la viabilidad económica de esta clase de explotaciones es muy difícil y casi todas 
ellas dependen de las subvenciones de la PAC. En este sentido, la disponibilidad de pastos y 
la suplementación son claves para reducir o aumentar el Margen Bruto. 

En el informe también se refleja la valoración por parte del titular que hace sobre la profesión, 
sobre el sector y sobre su entorno, que sirve para tener una visión más amplia de la percepción 
de la actividad. A modo de detalle, se califica el nivel de implicación en la explotación, el relevo 
generacional, la apreciación de la vida rural, la accesibilidad y la disponibilidad de pastos, los 
vínculos de sus antepasados con la ganadería, la mano de obra, la comercialización, las 
infraestructuras y servicios disponibles, la viabilidad del engorde, la valoración de la PAC, las 
estrategias y expectativas de futuro, la tecnología (el uso de GPS, drones y aplicaciones), y el uso 
de perros pastores y mastines para el control y protección de los animales. De esta valoración, 
cabe destacar la importancia que dan los ganaderos a vivir en pueblos tranquilos lejos de la 
ciudad, pero, en contra, a la vez reclaman una mejora de las infraestructuras y servicios, 
asimismo se encuentran con una indisponibilidad del relevo generacional y valoran de forma 
negativa la gestión de las ayudas PAC y el acceso a las tierras para pastos. 
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Abstract 

 

This report analyses the most important economic costs and incomes of the four extensive 
livestock farms participating in the LIFE MIDMACC project, representing, at the same time, the 
socio-economic situation of each of them. 

The analysis was elaborated by collecting economic data through protocols and semi-structured 
interviews with the farmers themselves. 

The results show that animal management varies according to the area, the animals and the 
number of workers. In particular, the animals graze for a large part of the time, but there is 
always a minimal need for supplementation. Furthermore, it is important to note that the 
highest cost is feed, which represents 47%, 61% and 58% of the total costs per LU in the profiles 
analysed. 

It is necessary to hire labour, but at the same time it is currently unfeasible, and in the cases 
analysed, all the farmers benefit from unpaid family labour. 

On the other hand, income comes from the sale of animals for fattening in feedlots and 
slaughterhouses, as fattening on the farm itself is impracticable due to the large amount of 
supplementation required and the high cost of feed. 

On the other hand, the economic viability of such farms is very difficult and almost all of them 
depend on CAP subsidies. In this sense, the availability of pasture and supplementation are key 
to reduce or increase the Gross Margin. 

The report also reflects the farmers' assessments of the profession, the sector and their 
environment, which gives a broader view of the perception of the activity. In particular, the 
level of involvement in the farm, generational replacement, appreciation of rural life, 
accessibility and availability of pastures, links of their ancestors with livestock farming, labour, 
marketing, available infrastructure and services, viability of fattening, assessment of the CAP, 
strategies and expectations for the future, technology (the use of GPS, drones and applications), 
and the use of sheepdogs and mastiffs for the control and protection of the animals are all rated. 
From this assessment, it is worth highlighting the importance that livestock farmers attach to 
living in quiet rural villages far from the city, but, on the other hand, at the same time, they 
demand an improvement in infrastructures and services, they are also faced with the 
unavailability of generational replacement, and they negatively assess the management of 
CAP aid and access to land for grazing. 
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2. Introducción 

La ganadería extensiva es, por su propia definición, un sector productivo que se adapta 
continuamente y de forma dinámica a las características y los condicionantes de los sistemas 
basados en pastizales y mosaicos (Herrera, 2020). Aun así, a causa del éxodo rural, en los últimos 
años se ha reducido la importancia económica de la ganadería, así como el número de 
ganaderos. La despoblación rural ha comportado también la pérdida de conocimientos 
tradicionales vinculados a la gestión del territorio, como los relacionados con el mundo 
ganadero sobre los tipos de pastoreo o sobre cómo se aprovechan tradicionalmente los pastos 
y se manejan las capacidades de carga ganadera en las unidades de pastoreo (Cantos, Muñoz, 
Pascual, & Borràs, 2022).  

Este abandono también origina impactos de carácter ambiental, paisajístico, económico y social, 
que no solo afectan a los habitantes locales, sino a la sociedad completa. La disminución de la 
carga humana asentada en la media montaña tiene como consecuencia la pérdida de 
infraestructura y servicios a la población (Cantos, Muñoz, Pascual, & Borràs, 2022). También los 
bosques de la cuenca mediterránea, ecosistemas muy vulnerables al cambio climático-, han 
experimentado un abandono de su uso en las últimas décadas debido a la baja rentabilidad 
económica, asociada a los bajos rendimientos de la madera y el elevado coste de las operaciones 
forestales. Simultáneamente, la ganadería extensiva ha perdido protagonismo, disminuyendo el 
número de explotaciones y aumentando el tamaño de sus rebaños, o bien sustituyendo los 
rebaños de ovejas por ganado vacuno, todo ello impulsado por el cambio global. Si bien el 
proceso de intensificación de los sistemas ganaderos extensivos también afecta a la ganadería 
de media montaña mediterránea, el abandono está amenazando la gestión silvopastoral 
(Lecegui, Olaizola, & Varela, 2022). Mientras tanto, hay unos pocos nuevos ganaderos que 
buscan una ganadería extensiva como modelo de vida, por ejemplo, algunos de los casos que 
analiza este informe. 

Este estudio se divide en dos grandes bloques. En el primero se hace una valoración de la 
situación económica de las explotaciones piloto poniendo énfasis en los costes más directos 
como la alimentación, el alquiler de pastos, veterinarios, etc. En el segundo se analizan las 
explotaciones a nivel socioeconómico caracterizándolas según las situaciones personales.  

En el primer bloque, se dedica especial atención a la evaluación de los costes relacionados con 
la alimentación de la ganadería extensiva, ya que la prueba piloto implementada en el proyecto 
(acción C1, desbroce de matorral) comporta una reducción de la compra de alimentos y mejora 
la viabilidad económica de las explotaciones. Además, la ganadería extensiva también es muy 
importante para garantizar la viabilidad a largo plazo de las actuaciones propuestas en el 
proyecto LIFE MIDMACC para reducir la revegetación. 

El objetivo principal del segundo bloque es entender las dinámicas organizacionales, la situación 
personal del ganadero/a y su entorno. Con esta parte se pretende obtener una visión más amplia 
de la percepción de la actividad por parte del titular y la valoración que efectúa de la profesión, 
del sector y de su entorno. Además, se considerarán aspectos como el acceso a mercado, a zonas 
de pastoreo, el relevo generacional, la continuidad de las explotaciones, los aspectos de 
innovación y las subvenciones para llevar a cabo una caracterización lo más completa posible de 
estas explotaciones, considerando sus estrategias de medios de vida.  
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3. Metodología 

Este estudio se focaliza en las cuatro explotaciones ganaderas extensivas que forman parte de 
las experiencias piloto del proyecto LIFE MIDMACC. Las áreas donde se encuentran estaban 
caracterizadas antiguamente por un paisaje mosaico agro-silvo-pastoral de bosques, matorrales 
y cultivos que ha sido moldeado por la actividad humana durante siglos. Se encuentran en la 
media montaña mediterránea, concretamente en Aragón, La Rioja y Catalunya. 

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica y una recopilación de los datos 
económicos y de manejo, para lo que se diseñaron unos protocolos, que después de ser 
revisados por distintos socios del proyecto e incluso por expertos exteriores, se enviaron a los 
cuatro propietarios de las explotaciones ganaderas participantes. Los protocolos tenían como 
objetivo preparar a los propietarios y ganaderos para que supieran qué información y datos se 
tratarían en la posterior entrevista personal.  

En segundo lugar, para la recopilación de los datos cualitativos, se hicieron entrevistas 
semiestructuradas a todos los propietarios de las explotaciones ganaderas piloto. La estrategia 
se basó en una entrevista con una serie de preguntas predeterminadas pero abiertas y otras que 
surgían del diálogo entre el entrevistador y los entrevistados. Se elaboró también un protocolo 
y una guía con las preguntas de los temas a cubrir. Todas las entrevistas se llevaron a cabo 
presencialmente en las mismas explotaciones con los ganaderos.  

Finalmente, una vez los datos fueron recogidos, ordenados y seleccionados, se mandaron copias 
a todos los participantes para que se verificara, modificara y confirmara toda la información 
reflejada en ellos, así como se pedía el permiso para la utilización de todos ellos. En esta última 
fase, la explotación piloto pública de Aragón en La Garcipollera se descartó por ser de carácter 
público y por su finalidad no-comercial, ya que carecía de sentido evaluar la viabilidad 
económica respecto las otras explotaciones sí comerciales.  

El año 2020 se definió como el año de referencia para la toma de datos; por lo tanto, toda la 
información reflejada del manejo de las explotaciones, los costes y la parte cualitativa 
corresponde a este año. 

Para la elaboración del primer bloque de resultados, el gran inconveniente fue la calidad de los 
datos. En algunos casos, muchas respuestas para las preguntas económicas no se respondieron 
o no se disponía de la información a causa de una falta de control de estos datos financieros, 
además de ser aproximaciones. Por esta razón, en el primer capítulo, se han elaborado los 
resultados partiendo de esta falta de datos concisos, y se han mostrado los resultados con poca 
precisión, mostrando datos más generales para así ser comparables. 

El segundo bloque del informe se elaboró a partir de los datos de todas las entrevistas de 
ganaderos, se interpretaron, se esquematizaron y se diseñó una escala de calificación tipo Likert 
para los resultados de las cuestiones tratadas. 
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4. Caracterización de las explotaciones ganaderas 

La ganadería extensiva mediterránea es un sector marginado, a menudo tachado de obsoleto, 
que ve su viabilidad muy amenazada. Está formada mayoritariamente por explotaciones 
familiares y gran parte del trabajo queda en manos del propio ganadero, su pareja o 
posiblemente otro familiar (trabajo no remunerado). Todos los animales son propiedad del 
ganadero, que vende lechales directamente a cebaderos o intermediarios. La alimentación se 
basa en pastos naturales y no se hace el engorde en la explotación. Para terminar, en casi todos 
los casos la producción se destina a cebaderos cercanos y el producto final mayoritariamente se 
consume fuera del país. 

A continuación, se presentan los perfiles de las cuatro explotaciones extensivas piloto: 

Perfil 1. Nueva explotación de vacuno en Catalunya  

- Tiene 2 años de antigüedad. 

- Es una explotación pequeña en unidades ganaderas, que ha disminuido las cabezas de 

vacuno para adaptarse a la disponibilidad de pastos. 

- Superficie de propiedad muy extensa, pero con escasos pastos. 

- Se contratan pastores. 

- Producción de raza de vacas muy resistentes que se adaptan muy bien al terreno. 

- Venta de lechales. 

- Se llevan a cabo actividades extras: se ofrecen casas turísticas rurales, restaurante, venta 

de leña y actividades de caza remuneradas. 

- Mujer ganadera. Sin antecedentes ni tradición en ganadería, sin conocimientos previos. 

Perfil 2. Finca pública experimental. Se estudia la ganadería de montaña en el Pirineo 
central de Aragón 

- Tiene 36 años de antigüedad. 

- Superficie y dimensiones muy grandes.  

- Alta disponibilidad de pastos. 

- Los empleados son trabajadores de la Administración pública. 

- Alta tecnología y mecanización. 

- Hay rebaño de vacuno y ovino. 

- La finalidad es la investigación, no la comercialización. 

Perfil 3. Explotación de venta de corderos extensiva en La Rioja 

- Tiene 8 años de antigüedad. 

- No dispone de pastos propios, los alquilan a los ayuntamientos. 

- Sin trabajadores externos. El ganadero se ocupa de todo. 

- Producción de corderos lechales. 

- Plena dedicación a la explotación. No hay actividades externas relevantes. 

- Alto conocimiento en ganadería gracias a sus antecedentes. 

- Ganadero joven, que recupera sus orígenes, vuelve al pueblo y a la actividad. 
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Perfil 4. Explotación extensiva de una pareja de jóvenes de La Rioja 

- Tiene 6 años de antigüedad. 

- No dispone de pastos, los alquilan a los ayuntamientos. 

- No tienen trabajadores externos. La pareja de ganaderos se ocupa de todo. 

- Producción de corderos lechales, cabritos y está empezando también con los terneros. 

- Los dos tienen trabajos externos, a los que dedican casi el 50% de los días. 

- El manejo es muy extensivo y los animales son prácticamente autosuficientes. 

- Suplementación solo en paridera.  

- Conocimientos en explotaciones ganaderas extensivas gracias a familiares. 

- Ganaderos menores de 30 años.  

4.1. Características técnicas y económicas  

La tabla 1 muestra las principales características técnicas y económicas de las explotaciones. 

  



 
 
 

 

Análisis socioeconómico de las explotaciones ganaderas extensivas                   10 
 

 

  Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

1.       Unidades Ganaderas (UGM)1 130 255 91 160 

Ovejas   25 69 50 

Cabras       10 

Vacas 130 230 22 100 

2.       Superficie 

Total ha de propiedad (ha/UGM) 17,15 19,67 0,05 0,03 

Ha de pastos (ha/UGM) 0,49 19,67 0* 0* 

Ha de pastos alquilados (ha/UGM) 0,00 3,14 1,76 0,88 

Total ha de pastos (ha/UGM) 0,49 22,80 1,76 0,88 
 

3.   Trabajo   

Trabajadores familiares  1 -  2  2  

Trabajadores contratados  2 **  0  0  

Salario de los trabajadores (€/año) 30.000 -  - -  

4.       Manejo Vacuno Ovino Vacuno Ovino Vacuno Ovino Caprino Vacuno  

Pastoreo (días)  365 275 215  310 125  365  365 365  

Estabulación (días)  -  90 150  55 240 - - -  

5.       Suplementación alimentaria 
Por 
reclamo 

Época de 
parto y vacuno 
según 
necesidad 

Época de parto 
y vacuno 
según 
necesidad 

Necesidad en paridera y 
vacuno para 
complementar 

 

Periodos de suplementación (días) 365 90 150 55 240 1 0 180  

Cantidad (kg/UGM) 5 3 14 2 5 2 0 2  

6.       Comercialización   

Edad del animal cuando se vende (meses) 4 1 4 1 4 1 1 4  

Precio carne (€/UGM) 450 360 535 360 - 383 - 510  

Precio medio de la carne (€/UGM) 450 448 360 446  

Tabla 1. Síntesis de las características técnicas y económicas. 

*En los pueblos de Ajamil y San Román de La Rioja los animales pastan libremente por el monte, y para 
ello se alquilan simbólicamente unas hectáreas a los ayuntamientos. Realmente tienen todo el monte con 
zonas de pastos gracias a los desbroces que cada año lleva a cabo el Gobierno de La Rioja. 
** El perfil 2 tiene 7 trabajadores de la Administración. No se especifican los salarios porque no son 
realistas ni comparables con una explotación comercial. 

                                                      
 
1 Unidad Ganadera Mayor = 1 UGM = 1 vaca = 1 caballo = 10 ovejas = 10 cabras. Fuente: Tabla Unidades de Ganado 
de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 2018/1091, disponible en:  
<https://www.boe.es/doue/2018/200/L00001-00029.pdf>. 
 

https://www.boe.es/doue/2018/200/L00001-00029.pdf
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4.2 Resumen de los gastos 

La tabla 2 muestra los principales gastos de las explotaciones. 

Gastos (€/UGM) Perfil 1 Perfil 3 Perfil 4 

1. Alquiler de pastos 0,00 53,41 29,38 

2. Trabajo 230,77 0,00 0,00 

3. Suplementación 429,02 274,73 100,00 

Pienso 238,15 241,76 93,75 

Paja (incluida para cama) 190,87 27,47 6,25 

Hormonas 0,00 5,49 0,00 

4. Sanidad y veterinario 15,38 0,30 10,00 

5. Combustible 33,85 90,53 31,25 

6. Otros 158,46 32,38 1,50 

Servicios profesionales 35,38 9,86 0,00 

Electricidad y otros 46,15 2,20 1,50 

Instalaciones y mantenimiento 76,92 0,00 0,00 

7. Capital fijo 38,46 0,00 0,00 

TOTAL 905,94 451,347 172,13 

Tabla 2. Gastos de las explotaciones. 

Hay diferencias significantes entre explotaciones dependiendo de su perfil  
Hay diferencias importantes en el manejo, aunque todas sean explotaciones extensivas. 
El perfil 2 no depende de los ingresos, lo cual hace que puedan suplementar con más 
tranquilidad y disponer de hasta 7 trabajadores sin sufrir por los costes que ello supone.  
Todos son productores de cordero lechal o ternero. 
En la mitad de los casos los propios propietarios hacen toda o gran parte del trabajo. 
Raramente contratan a trabajadores.  
Los perfiles 3 y 4 son muy similares pero presentan diferencias significantes en el manejo. 
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Gráfico 1. Gastos de producción. 

 

4.3 Resumen de los ingresos 

La tabla 3 resume los principales ingresos de las explotaciones. 

  

La alimentación, el coste más importante 
Los animales pastan la mayoría del tiempo, pero aun así tienen unos costes muy elevados de 
alimentación. Es precisamente la suplementación el principal gasto al que debe hacer frente el 
ganadero, ya que, en la mayoría de los casos, la mitad del coste de producción total corresponde 
a este apartado. 
La mayoría de los costes de mano de obra están implícitos, es decir no se pagan, ¡pero ello no 
significa que la mano de obra sea gratuita! 
El perfil 4 logra los costes más bajos principalmente debido al tiempo completo de pastoreo, 
pero por otro lado la renta de la tierra supone unos costes elevados. 
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Tabla 3. Ingresos de las explotaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Ingresos de los perfiles. Subvenciones y venta de animales por unidad ganadera. 

 

 

                                                      
 
2 Los datos sobre las subvenciones y ayudas de la PAC se han consultado en <https://www.fega.gob.es/es/datos-

abiertos/consulta-de-beneficiarios-pac>. 

 

€/UG Perfil 1 Perfil 3 Perfil 4 

Venta de animales 196 500 418 

Subvenciones y ayudas2 509 501 167 

TOTAL 705 1001 585 

Para todas las explotaciones, las ayudas de la PAC son imprescindibles y el producto principal 
de ingresos es el animal para cebadero  
Los ingresos de la producción bruta por UGM no están relacionados con el tamaño de la 
explotación.  
El perfil 3 logra altos ingresos, aun así, el 50 % representan subvenciones.  
Las ayudas son muy importantes para todas las explotaciones, pero el perfil 1 sobrevive 
gracias a ellas, en cambio, el 4 recibe una cantidad muy inferior de subvención por UG que las 
otras dos.  

 

https://www.fega.gob.es/es/datos-abiertos/consulta-de-beneficiarios-pac
https://www.fega.gob.es/es/datos-abiertos/consulta-de-beneficiarios-pac
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4.4 Resultados económicos 

Los resultados económicos de las explotaciones se muestran en el gráfico 3. El Margen Bruto es 
la diferencia entre los ingresos y los gastos de producción. 

Gráfico 2. Resultados económicos por unidad ganadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Interpretación de los resultados económicos de las explotaciones ganaderas  

En referencia a los valores mostrados en los capítulos anteriores, hay que tener en cuenta que 
no reflejan la cantidad de dinero que ganan los ganaderos. Es una aproximación de los costes e 
ingresos por unidad ganadera mayor elaborado con los datos facilitados por los propietarios, los 
cuales en muchos de los casos fueron datos incompletos y aproximados. 

Por otro lado, este análisis ilustra la situación de la explotación en un periodo específico, acorde 
al mercado y a los factores sociales, económicos y medioambientales del momento. 

  

Los tres perfiles de explotaciones extensivas necesitan los ingresos de las subvenciones y ayudas. La 
disponibilidad de pastos y la suplementación son claves para reducir o aumentar el Margen Bruto. 

 Sin tener en cuenta las subvenciones, los resultados son muy negativos en el primer caso, escasos en 
el segundo y mejores en el perfil 4. 

El perfil 4 es el que tiene menos gastos y consigue unos beneficios significativos sin necesidad de 
subvenciones. 

Los resultados del perfil 1 reflejan la poca disponibilidad de pastos de la explotación que llevan a una 
alta suplementación, entre otros factores y, en consecuencia, a un Margen Bruto negativo.  
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5. Evaluación cualitativa 

En este capítulo se reflejan los resultados de las entrevistas cualitativas con los que se pretende 
obtener una visión más amplia de la percepción de la actividad por parte del titular y la 
valoración que hace de la profesión, del sector y de su entorno.  

Situación personal: 

Por un lado, en Catalunya encontramos una mujer que hace tres años que se dedica a la 
ganadería; sin experiencia previa decide cambiar de vida y se instala en la finca familiar. Con 
estudios universitarios superiores, trabajo estable y familia, deja el mundo urbano para 
dedicarse a la ganadería extensiva, y se aventura a llevar la explotación. No ha sido fácil, ha 
tenido muchas pérdidas económicas, cambios de gestión, problemas con las vacas, pero a base 
de prueba y error y con la ayuda de dos pastores contratados, consigue salir adelante. 

En el otro extremo tenemos la explotación experimental pública de Aragón, con 36 años de 
funcionamiento, donde investigadores y expertos en ganadería buscan la mejor manera de 
gestionar el rebaño, mejorar la calidad de la carne, contribuir en la implementación de 
tecnologías a las explotaciones, buscar la forma más ecológica y la menos dañina para el medio 
ambiente, etc. Son un equipo de unos 7 trabajadores públicos y su finalidad no es obtener un 
rendimiento económico, sino la investigación. 

En cambio, en La Rioja, en los dos casos, se trata de explotaciones bastante recientes llevadas 
por jóvenes que buscaban una mejor vida en el pueblo, alejándose de las ciudades y de su ritmo 
frenético. Gracias a la vinculación de las familias a la ganadería y algunos antecedentes 
ganaderos deciden adquirir ganado y dedicarse a ello.  

A continuación, se representa la valoración global que hacen los propietarios de las 
explotaciones de distintos aspectos a través de una escala de tipo Likert3 y con la siguiente 
leyenda: 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
3 La escala de Likert es un método de medición utilizado por los investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y 
las actitudes de las personas. Fuente: https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-
utilizarla/. Consultada el 02/11/2022. 

Leyenda:  
 

Perfil 1: Perfil 2:  

Perfil 3:     Perfil 4:  

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/
https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/
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Nivel de implicación en la explotación:  

Como ya se ha visto anteriormente, las 
explotaciones tienen unos costes muy 
elevados y unos ingresos bajos e 
irregulares, esto hace que busquen 
fuentes de ingresos a través de otros 
negocios. El perfil 4 corresponde a dos 
ganaderos jóvenes que además de la 

explotación disponen de otros trabajos remunerados temporales y el alquiler de unos 
apartamentos turísticos.  

En el perfil 1, en la finca catalana, se alquilan apartamentos rurales, se ofrece un servicio de 
restaurante y de venta de leña, y se permite la caza en su finca a cambio de remuneración. 
Aunque dedique el 90% de su tiempo al ganado, el 90% de sus ingresos procede del resto de 
actividades. 

Tanto el perfil 2 como el 3 tienen plena dedicación a la explotación. 

Relevo generacional:  

Por ahora, ninguno de los 
perfiles contempla el relevo 
generacional. No creen que 
ninguno de sus familiares o hijos 
quiera dedicar su vida a la 
ganadería, tampoco lo desean 
por lo sacrificado que es hoy en 

día tener una explotación extensiva. 

Apreciación de la vida rural:  

La principal razón por la que se 
dedican a la ganadería extensiva 
es la vida en el pueblo rural. 
«Estar conectados con la 
naturaleza, la paz, alejados de la 
ciudad y de su ritmo frenético.» 
(Ganadero del perfil 4) 
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Accesibilidad y disponibilidad de pastos:  

Las explotaciones son muy 
variadas y eso hace que todos 
los perfiles tengan sus propias 
formas de acceder a los pastos; 
por un lado, hay una finca con 
características excepcionales 
por su elevada extensión, pero 
escasas zonas de pastizales. Por 

otro lado, están los ganaderos aragoneses, que tienen buena disponibilidad de pastos. 

En la zona de los dos perfiles riojanos se dispone de pastos, pero el acceso viene condicionado 
por los ayuntamientos y la PAC, aunque el ganado se desplaza sin tener en cuenta quién es el 
propietario de la tierra y ellos (como todos los demás) pagan por una superficie para tener 
derecho a pastos. Cada ganadero «compra unos derechos» a otro ganadero cesante para poder 
tener derecho a subvención. Pero ese «alquiler» lo cobra el ayuntamiento. Se compran derechos 
por varios años, de forma que puede haber ganancias o pérdidas en función de qué precio se ha 
pagado anteriormente para comprar los derechos y de cómo cobra el arrendamiento el 
municipio.  

En 2020, el perfil 4 alquiló los pastos por unos 39 euros por hectárea. Debido al elevado precio, 
no alquiló los pastos necesarios teniendo en cuenta la cantidad de ganado a alimentar. Les 
conceden 1 ha por cada vaca y 0,5 ha por cabeza de oveja y cabra.  

Igualmente, es necesario explicar que el comportamiento tan distinto entre La Rioja y Aragón se 
puede dar porque el Pirineo Aragonés dispone de un clima que favorece el crecimiento de hierba 
y campos llanos que permiten el cultivo de prados y el desarrollo de la ganadería extensiva. Por 
el contrario, la zona de La Rioja estudiada tiene pocas posibilidades de desarrollo con recursos 
propios, debido a la ausencia de espacios llanos y las dificultades climáticas para producir 
grandes cantidades de hierba. La respuesta a este problema se traduce en un abandono masivo 
del espacio agrícola y una baja presión ganadera en la mayoría de los campos, produciendo un 
proceso de revegetación muy intenso (Cantos, Muñoz, Pascual, & Borràs, 2022). 

Vínculos de los antepasados con la ganadería:  

El perfil 1 es el único que no tiene 
ningún vínculo previo con la 
ganadería. Al contrario, el perfil 3 
tiene una gran vinculación 
afectiva con el pueblo y los 
animales, ya que sus padres 
habían tenido ganado y una 

quesería. También los propietarios del perfil 4 tienen familiares muy cercanos que les han 
ayudado y motivado a emprender el negocio. No se ha añadido el perfil 2 por la falta de datos.  
  



 
 
 

 

Análisis socioeconómico de las explotaciones ganaderas extensivas                   18 
 

 

Mano de obra:  

No hay contratación de 
personal, a pesar de que sería 
necesario por el volumen de 
trabajo. Se especializan en 
distintos ámbitos para poder 
llevar a cabo ellos mismos todas 
las tareas que sean posibles y no 

tener que contratar a nadie. Solo el perfil 1 contrata un par de trabajadores de la escuela de 
pastores.  

Todos cuentan con ayuda de familiares que no es remunerada económicamente. Además, 
aseguran que es un trabajo 100% vocacional y muy sacrificado, se pasan una gran cantidad de 
horas con los animales, les cuidan y procuran que tengan una vida feliz y sin estrés, en definitiva, 
les tienen afecto.  

Comercialización:  

Los terneros, los corderos y los 
cabritos se venden para su 
engorde directamente al 
matadero o mediante un 
intermediario. El precio de los 
animales fluctúa mucho. El 
producto final seguramente se 
consume fuera del territorio, ya 

que está mejor pagado. 

El perfil 1 tiene dificultades para encontrar un matadero que quiera comprar sus animales y que 
esté en los alrededores de la explotación, termina vendiendo los animales a un precio muy bajo, 
con unos costes de transporte muy elevados. Añadiendo la problemática de que se trata de unos 
animales con una carne más roja y magra, que no es tan apreciada por el consumidor. 

Los perfiles 3 y 4 se ven muy afectados por la temporalidad de los productos, como es caso del 
cabrito que se vende solo en Navidad, el resto del año mantienen el rebaño porque son buenos 
desbrozadores de matorrales y no implican casi ningún gasto. Por otro lado, la rentabilidad de 
los animales depende del precio de mercado.  

En general, no tienen un comprador fijo, hay unos intermediarios que valoran los animales y les 
ofrecen un precio por ellos, y lo venden al más elevado. 

Anteriormente se sacaba un rendimiento de la lana, ahora el esquileo tiene un precio más alto 
que lo que se pueda ganar de la lana que se obtiene. En ninguno de los casos se venden otros 
productos derivados (ni quesos, ni leche, ni lana).  
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Infraestructuras y servicios disponibles:  

Los servicios básicos quedan 
muy lejos de los pueblos, 
además las carreteras que los 
comunican no están en unas 
condiciones óptimas. 

El transporte es un gran 
inconveniente por sus elevados 

costes. Buscan centralizar las ventas para ahorrar y hasta se han comprado camiones o 
remolques para poder transportar los animales y realizar los viajes hasta los mataderos ellos 
mismos. 

Viabilidad del engorde: 

En la fase de engorde se necesita 
una cantidad de alimento aún 
mayor, hoy en día es totalmente 
insostenible para un pequeño 
ganadero en extensivo.  

Tienen problemas con los 
cebaderos, por la escasez y su desaparición. Sin ellos es inviable el negocio, no pueden engordar 
en la misma explotación por la cantidad de suplementación que supone. Aun así, en la 
explotación experimental La Garcipollera se están realizando estudios de engorde en pradera, 
que con la cantidad actual de prados parece que sería viable en la zona de Aragón.  

Valoración de la PAC:  

En relación con las 
subvenciones, los ganaderos 
más jóvenes reciben ayuda 
económica, formación y 
asesoramiento durante unos 
años hasta que se considera que 
son ganaderos profesionales y 

dejan de recibir estas ayudas. En este momento, muchos de ellos no pueden sobrevivir y 
abandonan la explotación en busca de otro trabajo más rentable.  

Consideran las ayudas de la PAC como muy necesarias, pero mal gestionadas y dirigidas, con 
demasiada burocracia de por medio que dificulta mucho la solicitud de ayudas.  

Además, consideran que las prácticas agroforestales a nivel de la UE son un tema pendiente, y 
hay una gran preocupación por la eficacia de los actuales instrumentos de política forestal para 
fomentar la gestión sostenible (Varela, et al., 2022). Se cree que van a mejorar sus condiciones, 
ya que la próxima PAC (2023-2027) introducirá el instrumento legal de los esquemas ecológicos. 
Estos regímenes tienen un gran potencial para promover prácticas agrícolas más específicas y 
adaptadas para hacer frente a los desafíos medioambientales y climáticos (Varela, et al., 2022). 
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Estrategias y expectativas de futuro: 

La estrategia general de todos 
los perfiles es aumentar la 
cantidad de animales y crecer, a 
pesar de la incertidumbre de 
cara al futuro. 

El perfil 1 se plantea el objetivo 
de recuperar campos 

abandonados y zonas de pasto para seguir disminuyendo la suplementación. 

En cambio, el perfil 4, una vez no reciban la subvención para jóvenes ganaderos, se plantean 
abandonar la explotación y seguir con los trabajos externos. 

Tecnología: el uso de GPS, drones y aplicaciones:  

Es necesario mejorar las 
conexiones a internet y la 
cobertura, actualmente no son 
óptimas en las zonas estudiadas 
y reconocen que es un problema 
que aleja a la población, 
principalmente a la más joven. 

Por otro lado, todos los perfiles están abiertos a introducir herramientas tecnológicas para 
mejorar el manejo y la totalidad de la explotación. Los dos perfiles riojanos han utilizado GPS y 
drones subvencionados por el Gobierno y les han sido útiles para controlar a los rebaños.  

Perros pastores y mastines para el control y protección de los animales:  

Especialmente en la explotación 
2 y en las explotaciones de La 
Rioja (perfiles 3 y 4) se valora el 
gran trabajo del perro pastor y 
los mastines. Saben que son 
imprescindibles para controlar 
el rebaño y protegerlo. 

Actualmente, se teme al lobo, que ha vuelto por las zonas de las explotaciones riojanas y ha 
atacado a los animales del perfil 4. 
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6. Conclusiones  

Las explotaciones ganaderas extensivas analizadas tienen dificultades para ser viables 
económicamente. Con gran seguridad se puede afirmar que el coste más cuantioso es el de la 
alimentación, que representa en los perfiles el 47%, el 61% y el 58% del total de los costes por 
UGM. En cambio, los ingresos de producción son generados por la venta de terneros o corderos 
para cebadero, son muy fluctuantes y varían mucho según la zona, la temporada y el mercado. 
Asimismo, las subvenciones son claves para poder cubrir, como mínimo, los costes de 
producción. Finalmente, para poder aumentar el margen bruto de las explotaciones ganaderas 
extensivas es esencial reducir los costes de la suplementación, por lo que hay que aumentar la 
disponibilidad de pastos. 

Hoy en día, ser ganadero y tener una explotación extensiva no es nada fácil; como 
vemos en el estudio, la motivación para emprender el negocio y el estilo de vida de la ganadería 
extensiva es vivir en el pueblo, la tranquilidad, la desconexión, los animales y la vida calmada. Es 
un trabajo vocacional y sacrificado: todos los perfiles entrevistados pasan una gran cantidad de 
horas con los animales, les cuidan y procuran que tengan una vida feliz y sin estrés, en definitiva, 
les tienen afecto.  

Sin embargo, se encuentran con distintas problemáticas; los pequeños pueblos rurales 
y zonas de montaña en su gran mayoría se encuentran con instalaciones, infraestructuras y 
servicios deficitarios, mala accesibilidad y poca o nula cobertura telefónica. Estos 
inconvenientes generan rechazo en una gran parte de la población, sobre todo la joven, que se 
traslada a las ciudades. La situación personal de los ganaderos de las explotaciones piloto es 
muy diversa, aun así, en ninguno de los casos se prevé el relevo generacional. Todos los perfiles 
cuentan con mano de obra de familiares no remunerada, con más o menos dedicación. Sería 
necesario contratar trabajadores externos, pero no pueden hacerlo a causa de los pocos 
beneficios que obtienen.  

Una cuestión de gran importancia para la viabilidad de la explotación es disponer de 
zonas de pasto, por eso es importante facilitar que la Administración asegure el acceso a pastos. 
El transporte tanto de los animales como de la alimentación es también un gran inconveniente 
y siguen distintas estrategias para minimizarlo al máximo: centralizar las parideras, acumular 
unos cuantos animales para aprovechar los viajes, y/o comprar un camión o remolque para 
ejecutar ellos mismos el transporte. 

Por lo que se refiere a las ayudas de la PAC, no están del todo satisfechos, aunque sean 
claves para su supervivencia. Sin embargo, consideran que se hace una mala gestión de las 
ayudas y que están mal dirigidas. De hecho, muchos ganaderos no solicitan algunas de las ayudas 
disponibles a causa de la alta burocracia que entorpece los trámites. Se espera que con la nueva 
PAC (2023-2027) se mejoren algunos aspectos. 

En este trabajo, para reducir el problema del relevo generacional en las explotaciones 
se propone promover a través de políticas públicas la formación y el acompañamiento de las 
nuevas entradas de personas de fuera del mundo rural y así garantizar cierto futuro a la 
actividad. Por otro lado, se propone mejorar las conexiones entre las explotaciones y las 
comunidades locales, intentando solucionar así el abandono de terrenos y/o despoblación. 
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En esta misma línea, se propone una gestión de las tierras de pastos basada en la 

colaboración entre la administración pública y los ganaderos, donde el Gobierno realice los 

desbroces contando con la iniciativa y el apoyo de los sectores privados. Los desbroces ayudan 

a los ganaderos a tener pastos para alimentar a su ganado y al mismo tiempo colaboran a 

mantener el mosaico de pastizales y reducen el riesgo de incendios, entre otros. 
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