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PIRINNOVI
“Innovación técnica y eficiencia productiva de las 

explotaciones de razas ovinas autóctonas del territorio 
pirenaico para mejorar su viabilidad”

Liderado por el CITA
7 organismos de I+D+i

4 cooperativas
8 asociaciones de ganaderos

Su objetivo general es mejorar la sostenibilidad (económica, 
social y medioambiental) de las explotaciones de ovino del 

territorio, poniendo en valor las razas autóctonas
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GRUPOS DE DISCUSIÓN (Focus Group)

 17 de mayo de 2017. Alcaldes y concejales (6 
participantes). Puente la Reina de Jaca (Huesca). 
Duración: 122 minutos

 22 de septiembre de 2017. Ganaderos (10 participantes). 
Sariñena (Huesca). Duración: 128 minutos

 19 de octubre de 2017. Técnicos (10 participantes). 
Biescas (Huesca). Duración: 132 minutos
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Aspectos económicos (a nivel de explotación)

Ganaderos y Técnicos

Baja rentabilidad de la actividad

 Son fundamentales las ayudas al sector

“Los ganaderos profesionales valoran negativamente la dependencia de 
las ayudas, y les gustaría vivir exclusivamente de su actividad si los 

precios de sus productos fuesen lo suficientemente altos”
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Aspectos económicos (a nivel de explotación)

Técnicos

 Existe un margen de mejora importante en los resultados 
técnicos y económicos

 Importancia del “efecto ganadero” en la rentabilidad 
conseguida 

 Creen que es necesario trabajar en el incremento de la 
productividad y el uso racional de los factores de 
producción, ya que ven difícil un incremento del precio de 
los productos que no asumiría el mercado 
("¿cuánto debería valer un cordero para ser rentable sin ayudas?")
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Aspectos económicos (a nivel de explotación)

Ganaderos

 Necesidad de que el precio del cordero sea más alto

 Importancia de los canales cortos y del cooperativismo
(“antes los intermediarios hacían lo que querían”)

 Integración entre la agricultura y ganadería ovina
(“el ovino es un buen complemento para explotaciones agrícolas 

pequeñas y medianas”)

 Falta de innovación en el sector por cuestiones de edad del 
ganadero
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Aspectos económicos (a nivel de explotación)

Ganaderos y Técnicos

 Preocupados por la caída del consumo

 Es fundamental:
 Seguir trabajando en mejorar la calidad del producto

(“es lo único que está aguantando el mercado y evitando la 
competencia”)

 Formar e informar a carniceros y consumidores para 
que la reconozcan y la valoren 
("la mayoría de la gente no pregunta de dónde es el cordero que 

come“)
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Aspectos económicos (a nivel de explotación)

Responsables municipales

 Calidad de los productos y su relación con el turismo

 Necesidad de un mayor grado de asociacionismo para 
abarcar toda la cadena de valor 

(“desde el pasto hasta el consumidor final”)

 Dependencia de las subvenciones
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Aspectos sociales (a nivel de explotación)

Ganaderos y Técnicos

 Baja calidad de vida

 Escaso reconocimiento social de la profesión

 Actividad muy vocacional y con un importante componente 
de tradición familiar

(“al que le gusta, le gusta de verdad”)
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Aspectos sociales (a nivel de explotación)

Ganaderos y Técnicos

 Baja calidad de vida
(“un ganadero solo, con 500 ovejas, es un esclavo”)

• Dificultad para encontrar mano de obra asalariada
• Pérdida de ayuda familiar:

• Jubilación de la generación anterior 
• No incorporación de la generación siguiente

(“son los propios ganaderos los que no quieren que sus hijos 
continúen con el ganado”)

 Se están haciendo cosas para mejorar la calidad de vida: desarrollo de 
explotaciones con varios titulares o en forma de sociedad, sistemas de 
alimentación automáticos, cercados (fijos y móviles), utilización de GPS 
para pastoreo, etc.
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Aspectos sociales (a nivel de explotación)

Ganaderos y Técnicos

 Escaso reconocimiento social de la profesión

• Existencia de ganaderos que siguen percibiendo ayudas sin tener 
ovejas

• Creencia de que se trata de un sector muy subvencionado 
(“la sociedad no entienden como pueden arruinarse ganaderos con las 

subvenciones que reciben”)
• Reconocimiento social mayor en otras regiones (País Vasco y 

Cataluña), otros países (Francia), y en zonas con gran vocación 
ganadera (Pirineo)
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Aspectos sociales (a nivel de explotación)

Ganaderos y Técnicos

 Actividad vocacional
• Se valora peor la calidad de vida que las condiciones de trabajo

(“aunque el trabajo es duro, los ganaderos valoran positivamente la 
libertad de que disponen para organizarlo, y el hecho de no tener jefes 

ni depender de nadie”)

 Problemas con los agricultores y los vecinos
• Agricultores que no respetan las cabañeras
• Agricultores que no dejan pastar sus tierras

(“los agricultores no dejan entrar las ovejas porque dicen que 
apelmazan el suelo”)

• Vecinos que critican la suciedad de las calles y los olores 
(“no se entiende que no esté concienciado con el problema de la 

ganadería alguien que vive en el pueblo”)
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Aspectos sociales (a nivel de explotación)

Responsables municipales

 Baja calidad de vida

 Falta de relevo generacional

 Escaso reconocimiento social de esta actividad 
(“es necesario explicar los beneficios de cada sector para que la población 

lo valore”)
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Aspectos sociales (a nivel de explotación)

Responsables municipales

 Problemas con otras ganaderías, el turismo y los vecinos 
de los pueblos
• Con el vacuno por el uso de los pastos de puerto
• Con los turistas (cazadores que dejan perros sueltos en el monte, y 

ganaderos a los que no les gusta la presencia por los caminos de 
senderistas o ciclistas)

• Con los vecinos, sobre todo con los que antes no vivían en el 
pueblo, por suciedad y olores 

(“se construyen una casa y luego se quejan de la ganadería que ya 
estaba allí”).

 Necesidad de integrar todas las actividades para el 
desarrollo de los pueblos

(“no sobra nadie, nos necesitamos todos”)
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Aspectos ambientales

Ganaderos y Técnicos

 Importante labor ambiental que hace la ganadería ovina de 
carne, pero ni la sociedad ni la administración la valoran 
porque el sector no ha sabido transmitir esa importancia

(“se preocupan más del lobo que del ganadero al que le matan las 
ovejas”) 

• Utilización de recursos naturales que no pueden ser aprovechados 
por otras especies ganaderas

• Embastecimiento de los pastos y proliferación de matorral por falta 
de pastoreo, con el consiguiente riesgo de incendios forestales
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Aspectos ambientales

Ganaderos

 No entienden la actuación de la administración:

• No permite el pastoreo de determinadas superficies de 
interés ecológico o pone problemas para pastar riberas de 
ríos o pantanos

• Aplicación del coeficiente de pastos en el cobro del pago 
básico

• Gestión de las ayudas agroambientales

(“la administración no apoya a la ganadería ovina”)
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Aspectos ambientales

Técnicos

 Importancia de las razas autóctonas
• Ligar las razas a los productos que se obtienen para 

favorecer su comercialización, como se hace en Francia 
("hay que saber qué hacer con las razas, y aquí no se sabe")

• Falta de apoyo decidido a estas razas por parte de la 
administración

• Desconocimiento y falta de valoración de las mismas por 
parte de los consumidores 

("la gente de la ciudad no conoce las razas")
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Aspectos ambientales

Responsables municipales

 Importancia de la ganadería ovina para el mantenimiento 
del paisaje y de las cabañeras

 Necesidad de conservar en sus pueblos las tradiciones y la 
cultura pastoril

 Importancia de la conservación de las razas tradicionales

 Embastecimiento de los pastos por falta de pastoreo
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Contexto socio-económico general

Ganaderos, Técnicos y Representantes municipales

 Contribución de la ganadería ovina al desarrollo rural, al 
fijar población y evitar el abandono de los pueblos 

(“el ovino obliga a vivir más en los pueblos que la agricultura”)

 Competencia con otras ganaderías: vacuno en la montaña 
y porcino de cebo en todas las zonas 
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Contexto político-legal

Ganaderos y Técnicos

 Consideran lamentable la existencia de ganaderos que 
perciben ayudas sin tener ovejas

 Se penaliza a los que sí las tienen con una burocracia y 
controles excesivos

 Falta de apoyo y acompañamiento por parte de la 
administración
(“antes muchos funcionarios provenían del sector agrario y eran más 
sensibles a estos problemas”) (“se hace legislación sin pensar en los 

ganaderos”)

 Incertidumbre sobre la PAC en el futuro.
 Cierre de los mataderos locales



21

Contexto político-legal

Responsables municipales

 Sus ayuntamientos apoyan a los ganaderos: facilidades para 
el acceso a pastos comunales, mejora de caminos y 
abrevaderos, etc.

(“a veces es difícil apoyar a los ganaderos porque no se ponen de 
acuerdo entre ellos”)

 Normativas dictadas por otras administraciones que luego 
tienen que hacer cumplir los ayuntamientos (Decreto de 
distancias)

 Aunque las subvenciones de la PAC son necesarias, deberían 
distribuirse mejor 

(“se debería apoyar la buena gestión”)


