Situación de la ganadería extensiva en España (I)

DEFINICIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE
LA EXTENSIVIDAD EN
LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS EN
ESPAÑA
GANADERÍAS DE OVINO Y CAPRINO
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1. Introducción, justificación y objetivos

1.1 Un primer paso hacia una caracterización
y diferenciación de la ganadería extensiva
Objetivo general: Cuantificar la extensividad en ganadería,
usando como ejemplo los sectores ovino y caprino.
 Caracterización de la ganadería extensiva (Capítulos 2-3)
Definición clara y consensuada ( Capítulo 2)
Desarrollo del concepto de extensividad (Capítulo 3)

 Análisis de información oficial para juzgar su utilidad en
la evaluación de extensividad (Capítulo 4)
Alcance del trabajo ambicioso, pero un punto de partida y
no de destino.

No se consideran explícitamente aspectos importantes:
 Trashumancia, el Libro Blanco de la Trashumancia
 Políticas de desarrollo rural nacionales y autonómicas
 Mitigación y adaptación al cambio climático
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1. Introducción, justificación y objetivos

1.2 Una metodología de base colectiva
 Participación de un nutrido grupo de personas, entre técnicos, investigadores y ganaderos.
 Dos reuniones técnicas, una metodológica y otra para la definición, con participación de la SDG
de Productos Ganaderos y el equipo técnico responsable.
 Definición de ganadería extensiva en base a una encuesta muy detallada rellenada por más de
80 personas (apartado 2.2)
 Caracterización de la extensividad a partir de datos reales de más de 40 explotaciones de ovino y
caprino (apartados 3.1 y 3.2)
 Entrevistas estructuradas como base para el análisis central del informe (apartados 3.3 a 3.5).
 Trabajo con los datos contenidos en los registros oficiales (Capítulo 4).
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2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?

¿Qué queremos decir al hablar de ganadería extensiva?
La búsqueda de una definición de consenso
2.1
Los precursores
Disposición total o parcial de una base territorial.
Aprovechamiento directo de los recursos
agroforestales.
Aprovechamientos a diente de los pastos.
No alojamiento permanente de los animales.
Variaciones importantes en la producción y valor
nutritivo del pasto a lo largo del ciclo productivo.
Mantenimiento de los recursos naturales que
utilizan.
Implica utilizar, en general, bajos "inputs”.
Multifuncionalidad.

Serrano - Ruiz Mantecón –Cunningham – Barba – Davies – Roba – Ferrer – Rebollar – MAPAMA -JANDAL
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2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?

2.2 La encuesta: herramienta base para una
definición de consenso
La encuesta
Casi 100 participantes vinculados
a la ganadería extensiva:
ganaderos, investigadores,
grupos de apoyo
Secciones principales:

dos fases:
1. Determinar qué factores contribuyen a
diferenciar y caracterizar la extensividad
2. Buscar una definición de consenso

 Factores de Extensividad
Del pastoreo
Otras fuentes de alimentación
Del ganado y sus insumos
De la explotación
 Factores de Sostenibilidad
Del pastoreo y el territorio
De otros aspectos de manejo
Especificidades de algunos
subsectores
 Normativas ya existentes y BBDD
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2.2 Factores
relacionados
con el
pastoreo

2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?
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2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?

2.2 Factores
relacionados
con otras
fuentes de
alimentación

Otros factores
considerados
Factores
relacionados con
los insumos
Factores generales
de la explotación
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2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?

2.2 Factores de sostenibilidad
 Factores de sostenibilidad relativos al
pastoreo y a la acción del ganado sobre los
pastos y sistemas naturales y
seminaturales
 Factores de sostenibilidad referidos a la
gestión de las ganaderías extensivas
(residuos, bienestar, salud animal…)
El manejo de los pastos, una cuestión clave
La ganadería extensiva y el manejo de los pastos forman parte del mismo
sistema. Extensividad implica un buen manejo, reflejado en la planificación
del pastoreo, el ajuste de la carga ganadera a las condiciones (cambiantes)
del pasto y la conservación de los pastos naturales y seminaturales.
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2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?

2.2 Una definición de consenso
 La ganadería extensiva es aquella que aprovecha los
recursos naturales del territorio, con una baja utilización de
insumos externos y principalmente mediante pastoreo.
 En general se caracteriza por el empleo de especies y razas
de ganado adaptadas al territorio, el aprovechamiento de
pastos diversos ajustándose a su disponibilidad espacial y
temporal, y el respeto del medio en el que se sustenta.
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2. La ganadería extensiva, ¿de qué estamos hablando?

2.2 ¿Cómo abordar esta definición en la práctica?
 Adoptar el concepto de extensividad: variable continua (0-100)
 Establecer la explotación (CEA) como unidad de trabajo
 Buscar variables indicadoras comunes para todas la regiones y
establecer comparaciones inter- e intra-regionales
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3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

3. ANÁLISIS DE LA EXTENSIVIDAD DE GANADERÍAS
DE OVINO Y CAPRINO EN ESPAÑA
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3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

3.1. Las encuestas a las explotaciones
 Recursos territoriales directamente aprovechados
 Alimentos y otros insumos comprados
 Organización de los animales
Nº encuestas válidas

Nº

Andalucía / Extremadura Caprino leche
Andalucía Ovino carne
Aragón / Navarra Ovino carne
Cantabria
Castilla y León Ovino leche
Euskadi / Navarra Ovino leche
Galicia Ovino y caprino carne
Total encuestas completas
Nº Total de encuestas

12
6
7
5
4
6
4
44
52

Indice de
Extensividad
(3.3-3.5)

El objetivo no ha sido alcanzar una representatividad estadística, pero sí tener
una variedad suficiente de sistemas productivos y regiones para desarrollar
una metodología robusta de medición de la extensividad
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3.2. Descripción sintética de las ganaderías encuestadas

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías
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3.2. Descripción sintética de las ganaderías encuestadas

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías
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3.2. Descripción sintética de las ganaderías encuestadas

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías
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3.2. Descripción sintética de las ganaderías encuestadas

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías
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3.2. Descripción sintética de las ganaderías encuestadas

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

17

3.2. Descripción sintética de las ganaderías encuestadas

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías
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3.3. Extensividad: parámetros de manejo
1.
2.
3.
4.

5.
6.

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

Manejo alimentario general del ganado: Valoración (% de pequeños rumiantesdía o % PRD) en los que el ganado está (1) pastando sin suplementación, (2)
pastando con suplementación o (3) sin pastar.
Manejo reproductivo general del ganado: Valoración en función de parámetros
reproductivos: (4) tasa de reposición, (5) Nº de parideras al año, (6) edad de la
recría al primer parto y (7) uso sistemático de lactorremplazantes.
Base territorial de las explotaciones: Valoración en función de los tipos de
terreno utilizados por el ganado (variables 8 a 12).
Movilidad y acompañamiento del ganado: Valoración en función de (13) los
desplazamientos (trashumancia/trasterminancia, circuitos diarios, o ganado
siempre en la explotación), y (14) el acompañamiento( ganado siempre
acompañado por un pastor, pastoreo mixto con y sin pastor y pastoreo en
cercados sin acompañamiento).
Uso ganadero de la base territorial. Integrando puntos 1 y 3 (variables 15 y16).
Manejo intensificado de superficies de pastos: Valoración : (17) superficie
desbrozada o quemada y (18) aplicación de insumos (excepto fertilización
orgánica) a pastos.
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Valoración de la extensividad
mediante el cálculo de balances
energéticos del rebaño

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

3.4. Extensividad: balance energético de la alimentación.
1.
2.

3.

Caracterización de la explotación en función de hasta 26 variables
(Número, raza, variables reproductivas, variables de crecimiento, ordeño,
etc.)
Determinación de las necesidades energéticas del rebaño (según Tablas
INRA 2007)
Balance energético (expresado en Unidades Forrajeras Leche o UFL (1) ,
que se calcula en dos modalidades:
1.
2.

El Nivel de Pastoreo (R2) de una ganadería, se valora a partir de una estimación del
porcentaje de las necesidades alimenticias cubiertas mediante alimento consumido en
pastoreo.
El Nivel de autoabastecimiento (R1) se valora a partir de las necesidades cubiertas bien por
pastoreo bien por materias primas producidas por la explotación.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Nec. Energéticas anuales
del rebaño
(1) INRA 1978, 1980, 1988, 2007

R2

Energía ingerida
anualmente por el
rebaño

R1

Energía ingerida en
pastoreo
Energía ingerida en
pesebre (Mat. primas
producidas)
Energía ingerida en
pesebre (Mat. primas
compradas)

RESULTADOS SOBRE UNA MUESTRA (MUY PEQUEÑA) DE 3. Análisis de la extensividad de las ganaderías
10 GANADERÍAS:
EXPLOTACIÓN

♀
REPR.

Ritmo Productivo
(Partos/oveja
presente y año)

PRODUCCIÓN
Corderos
Litros de
producidos
leche
(cord/año)
ordeñada
(L/año)
1200
-

INDICADORES
R1. Nivel de
R2.Nivel
Autoabastecimiento Pastoreo

(%)

(%)

100

100

1

ES29…8

1350

1 parto/año

2

ES27…1

100

1 parto/año

147

-

100

98,7

3

ES22…1

1500

1 parto/año

1728

-

80,9

77,8

4

ES39…8

572

1 parto/año

600

-

91,4

79,8

5

ES39…7

350

1 parto/año

400

-

94,7

80,6

6

ES22…6

550

3 partos/ 2 años

1000

-

85,6

72,3

7

ES31…4

1880

3 partos/ 2años

3550

-

95,4

69,8

8

ES31…5

750

3 partos/ 2 años

1240

-

78,8

75,2

9

ES01…2

350

1 parto/año

457

52000

71,2

30,4

10

ES24…0

222

1 parto/año

292

35500

51,0

38,1

Explot. 1 y 2: Máximo nivel de pastoreo debido al no empleo de suplementación.
• Clima favorable para un pastoreo continuo todo el año y base territorial suficiente.
• Buena adecuación de la producción con la época de máximas disponibilidades de pasto.

Explot. 3, 4 y 5 vs. Explot. 6, 7 y 8 : Menor “Nivel de Pastoreo” al estar más intensificadas.
Explot. 9 y 10: Bajo “Nivel de Pastoreo” debido al ordeño de los animales.
• Mayores consumos de concentrados y mayor presencia en pastos próximos a las instalaciones.
• Mayor incidencia de la planificación según demanda mercado VS época de mayores disponibilidades.

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

RESULTADOS SOBRE UNA MUESTRA DE 10 GANADERÍAS:

Nivel de Autoabastecimiento/de Pastoreo
(Ambos indicadores deben tratarse por separado
para evaluar aspectos distintos de las ganaderías)

• Evidente correlación.
• Mayor afinamiento para evaluar el grado de
dependencia con el uso del territorio.
• Comparando explotaciones similares, un
mayor nivel de pastoreo no implica un mayor
nivel de autoabastecimiento.

3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

3.5. Síntesis de los parámetros de extensividad.

Valores de los parámetros (20) para 10 explotaciones
3.4

3.3

BÚSQUEDA DE UN INDICE ÚNICO DE EXTENSIVIDAD
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3. Análisis de la extensividad de las ganaderías

3.5. Síntesis de los parámetros de extensividad.
PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE PESOS A LOS PARÁMETROS DE EXTENSIVIDAD
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4. EXTENDIENDO LOS RESULTADOS
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DE LAS ENCUESTAS A EXPLOTACIONES A LAS
BASES DE DATOS OFICIALES: ¿Sería posible
conocer la extensividad de todas las ganaderías?

4. Extendiendo los resultados

 Casi la totalidad de ganaderías profesionales de ovinocaprino están sujetas a una trazabilidad continua de
sus animales (SITRAN), productos utilizados y
superficies agrarias (SU), bien por seguridad sanitaria
y ambiental o por percibir ayudas de la Política Agraria
Común.
 Buena parte de esta información está perfectamente
estructurada y recogida en bases de datos oficiales
que se actualizan continuamente.
 A priori, esta información podría permitir evaluar el
grado de extensividad de las ganaderías. Esto sería
posible si:
 La naturaleza y nivel de detalle de la información
existente son adecuados para estimar variables
relacionadas con la extensividad.
 La precisión (veracidad) de la información es suficiente.
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4. Extendiendo los resultados

TAREAS:
 Recopilar información relevante de las ganaderías a partir de
las bases de datos oficiales existentes.
 Determinar, con esta información, variables de las ganaderías
relacionadas con su grado de extensividad.

 Relacionar estas variables con los valores de extensividad
calculados a partir de las encuestas (apartados 3.3 a 3.5).
 Juzgar las fortalezas y debilidades actuales de la información
oficial para definir extensividad.
Análisis a dos niveles de desagregación de la información: parcial
(todas las ganaderías encuestadas) y total (5 ganaderías
encuestadas de Cantabria).
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4. Extendiendo los resultados

TAREAS:
 Recopilar información relevante de las ganaderías a
partir de las bases de datos oficiales existentes.
 Determinar, con esta información, variables de las
ganaderías relacionadas con su grado de extensividad.
 Relacionar estas variables con los valores de
extensividad calculados a partir de las encuestas
(apartados 3.3 a 3.5).
 Juzgar las fortalezas y debilidades actuales de la
información oficial para definir extensividad.
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Recopilar información de las bases de datos oficiales

4. Extendiendo los resultados

4.1. SIstema de TRazabilidad ANimal (SITRAN):
 Explotaciones (REGA) – Individuos (RIIA) – Movimientos (REMO)
 En Ovino-Caprino no es aún tan detallada como en vacuno (R.D. 685/2013)

Parcial: Censo anual a 1 de enero

Total: Censos diarios

Sólo de hembras
adultas y jóvenes
de reposición
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4. Extendiendo los resultados

Recopilar información de las bases de datos oficiales

4.2. Solicitud Única: Declaraciones
de superficies de la PAC
 RD 1075/2014, art. 92.4: se declararán todas
las parcelas agrícolas que conforman toda la
superficie agraria de la explotación y

 La referencia SIGPAC potencialmente
permite analizar:





La disposición espacial del territorio utilizado
El tipo/uso del recinto (PS-PR-PA-TA-FO)
La admisibilidad como pasto (CAP)
La existencia de pastos sujetos a Prácticas
Locales Tradicionales.
 Otras variables

Comunal

PR

PS

No

0,0

10,1

Sí

45,1

5,4

Otros recintos
próximos

Recintos declarados por el ganadero
Tipo_de_recinto

PA

PR

PS

TA

No declarados

17,8

913,4

261,5

6,3

Declarados por otros

0,1

37,8

204,6

0,0

Comunal declarado

0,0

794,1

37,3
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0.0

4. Extendiendo los resultados

TAREAS:
 Recopilar información relevante de las ganaderías a partir de las
bases de datos oficiales existentes.
 Determinar, con esta información, variables de las ganaderías
relacionadas con su grado de extensividad.

 Relacionar estas variables con los valores de extensividad
calculados a partir de las encuestas (apartados 3.3 a 3.5).
 Juzgar las fortalezas y debilidades actuales de la información
oficial para definir extensividad.
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4. Extendiendo los resultados

Variables de las ganaderías determinadas a partir de
SITRAN-SU relacionadas con su grado de extensividad
 SITRAN. Tasa de reposición anual: E↓.
 SITRAN. Coeficiente de variación de
grupos de edades (hembras de 0,1,2,3,4
y 5 años): E↑
 SITRAN-SU: Carga ganadera: E↓
 SU-SIGPAC: % de pasto leñoso: E↑
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4. Extendiendo los resultados

TAREAS:
 Recopilar información relevante de las ganaderías a partir de
las bases de datos oficiales existentes.
 Determinar, con esta información, variables de las ganaderías
relacionadas con su grado de extensividad.
 Relacionar estas variables con los valores de extensividad
calculados a partir de las encuestas (apartados 3.3 a 3.5).

 Juzgar las fortalezas y debilidades actuales de la información
oficial para definir extensividad.
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4. Extendiendo los resultados

Comparación de las declaraciones de superficies de la SU con lo
recogido en las encuestas
SupTotUti = -16,5 (±206,87 e.s.) + 6,1 (±1,10 e.s.) x SupTotDecl

R2=0,45

Como media se declara 6 veces
menos superficie de la que se utiliza
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4. Extendiendo los resultados

TAREAS:
 Recopilar información relevante de las ganaderías a partir de
las bases de datos oficiales existentes.
 Determinar, con esta información, variables de las ganaderías
relacionadas con su grado de extensividad.
 Relacionar estas variables con los valores de extensividad
calculados a partir de las encuestas (apartados 3.3 a 3.5).

 Juzgar las fortalezas y debilidades actuales de la información
oficial para definir extensividad.
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4. Extendiendo los resultados

Debilidades de la información oficial: Solicitud Única
No se refleja la naturaleza o el detalle del aprovechamiento
 No se pueden declarar parcelas forestales utilizadas que no son reconocidas como elegibles para los
pagos PAC (uso “FO”). Solución: alegación de cambio de uso.
 Fallos graves en el CAP de recintos leñosos (p.ej. CAP=0 en usos “PA”). Solución: alegación.
 Imposibilidad de declarar terrenos con otros usos agrícolas principales pero con uso pastoral
(rastrojeras, olivares, etc). Solución: cambio en el sistema.
 Indefinición de las áreas de pastoreo en grandes recintos “ficticios” comunales. Solución: cambio en el
sistema.
 Imposibilidad de reflejar prácticas de uso comunal importantes como las “derrotas” en zonas de
montaña. Solución: cambio en el sistema.

 Rigidez de declaración “a priori” en sistemas extensivos que son flexibles: las necesidades de cada año
pueden cambiar por las condiciones climáticas. Solución: cambio en el sistema.
 Ganaderos de varias especies animales: no se especifica las superficies correspondientes a cada una.
Solución: cambio en el sistema

Fallos en la declaración
 No se declaran muchos recintos privativos usados por tenencias o acuerdos de uso poco claros o por
desconocimiento.
 La administración tampoco inspecciona los recintos no declarados usados por solicitantes.
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En conclusión, para mejorar el ajuste de las
bases de datos oficiales a la extensividad

4. Extendiendo los resultados

1.

En cuanto al aspecto territorial es necesario incrementar el conocimiento de la base
territorial de las explotaciones, mejorar su consideración en las declaraciones de la
PAC e incluir el uso ganadero en los instrumentos de ordenación y gestión del medio
natural, y estos en el sistema PAC.

2.

Referente al Pastoreo, sería importante aumentar el conocimiento de la actividad,
mejorar la información del SITRAN (especialmente el REMO que podría incorporar
los desplazamientos debidos al pastoreo) y su conexión con el SIGPAC e incluir la
actividad de pastoreo en las declaraciones de la PAC (incluso en superficies ya
declaradas por otros agricultores).

3.

Insumos: resulta necesario conocer las cantidades de los alimentos comprados y
producidos cada año para los animales, también incorporar a las bases de datos
oficiales la información de insumos que debe estar registrada en los cuadernos de
explotación y mejorar la captura, registro y análisis de datos para estimar
adecuadamente las variables que mejor caracterizan la extensividad.
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5. A MODO DE
CONCLUSIONES

5. A modo de conclusiones

Resultados más relevantes obtenidos
1. Una definición consensuada de Ganadería Extensiva

2. Un camino metodológico robusto, pero aun pendiente de
validación, para cuantificar la Extensividad a nivel de
explotación ganadera.
3. Una evaluación de las posibilidades de utilización de la
información de BBDD oficiales para estimar Extensividad,
poniendo de relieve sus fortalezas, pero también
debilidades y posibles mejoras.
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5. A modo de conclusiones

Líneas de trabajo en un futuro (a corto plazo)
1.

Consolidar la metodología de cálculo de extensividad.
•
•

2.

Recoger información de una muestra suficiente de explotaciones para
•
•
•

3.

validar la metodología,
validar la capacidad predictiva de la información oficial
caracterizar el nivel de extensividad de diferentes sistemas ganaderos del país.

Mejorar los datos oficiales.
•
•

4.

Incorporar el concepto de “coste de oportunidad” en el uso del territorio.
Valorar la productividad de los sistemas ganaderos extensivos en la variedad de
servicios ecosistémicos

Considerar explícitamente el pastoreo en la gestión forestal (instrumentos de gestión
de montes) y agrícola (rastrojeras, pastos asociados a cultivos permanentes y
subproductos), y estos en el diseño del futuro sistema de ayudas de la PAC.
Registro de alimentos y otros insumos comprados

Estudiar otros sistemas productivos con marcada variabilidad en su grado de
extensividad (vacuno de leche, porcino, etc)
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