
SURE-Farm

10 de marzo de 2021

Alberto Garrido, Isabel Bardají, José María Sumpsi, 
Carolina San Martín, Daniele Bertolozzi-Caredio y 

Bárbara Soriano



2

¿Qué es SURE-Farm?

SURE-Farm es un proyecto H2020 cuyo objetivo es analizar y mejorar la 

resiliencia y sostenibilidad de la agricultura en la Unión Europea. 
Periodo de ejecución: Junio 2017-Mayo 2021
Consorcio: 16 universidades 
11 casos de estudio

Ovino extensivo en Huesca (Aragón)

Mixta

Horticultura

Perennes

Ganadería

Cultivos



3

El caso de estudio del ovino extensivo en Huesca

Baja rentabilidad. 
Reducción de consumo de carne de cordero.
Creciente competencia por el acceso a la 
tierra. 
Protección de fauna salvaje (lobo y oso). 
Falta de atractivo del sector y del medio rural 
(relevo generacional y trabajadores 
cualificados).
Cambios en objetivos e instrumentos de la 
política agraria y creciente control y burocracia.
Cambio climático y sequía. 
Nuevas enfermedades.

Shocks y presiones a largo plazo 
económicos, sociales, institucionales y 
medioambientales:

Fuente: Estadísticas Gobierno Aragón

Evolución número de explotaciones, 
Aragón 1995-2016
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Resultados generados tras un proceso eminentemente 
participativo.
Actividades llevadas a cabo Junio-Octubre 2018

1. Entrevistas_ Capacidad de aprendizaje, redes de influencia y demografía Junio-Julio 2018

2. Workshop_Evaluación de la  PAC- ResAT_Top-Down Julio 2018

3. Entrevistas_ Evaluación de políticas_ Bottom-up Abril-Mayo 2019

4. Encuestas sobre percepción del riesgo y estrategias Octubre-Diciembre 
2018

5. Workshops de evaluación de impactos Enero 2019

6. Focus Group_Estrategias de gestión de riesgos Marzo 2019

7. Worskhop – Propuestas de políticas para favorecer la resiliencia Diciembre 2019
8. Worshop- Resiliencia futura Febrero 2020

Actividades virtuales a través de una Plataforma virtual de co-creación Junio 2017-Diciembre 
2019
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Propuestas de mejora de 
instrumentos de política para la 
fomentar la resiliencia del ovino 

extensivo



Propuestas de mejora de instrumentos de política para un 
sistema socio-ecológico
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Propuestas de 
mejoras

Dimensión 
social

Dimensión 
económica

Dimensión 
medioambiental



Propuestas de mejora de instrumentos de política:
Dimensión económica
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Propuestas de 
mejoras

Dimensión 
social

Dimensión 
económica

Dimensión 
medioambeintal

Mejora de los esquemas de pagos PAC del sector ovino
o Eliminación de los pagos históricos
o Pago por hectárea limitados a ganaderos de extensivo
o Definición de eco-esquemas de la ganadería extensiva
o Pagos acoplados a la producción.
o Redefinir las áreas para percibir la ayuda a zonas desfavorecidas para 

favorecer el pastoreo
Apoyo a la comercialización

o Certificación de la calidad Europea
o Fomento de la exportación
o Promoción del consumo doméstico
o Apoyo a los canales de comercialización cortos



Propuestas de mejora de instrumentos de política:
Dimensión medioambiental
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Propuestas de 
mejoras

Dimensión 
social

Dimensión 
económica

Dimensión 
medioambeintalFavorecer la disponibilidad de pastos

o Definición de incentivos para aprovechamiento de rastrojeras
o Garantizar el cumplimiento de la ley de pastos y rastrojeras
o Adaptar/eliminar el coeficiente de admisibilidad de pastos
o Mejorar la planificación y el control del pastoreo (sanciones)

Valorización del ovino extensivo
o Definición clara de lo que es la ganadería extensiva
o Creación de sello de calidad del extensivo
o Puesta en valor de los pastores y del pastoreo



Propuestas de mejora de instrumentos de política:
Dimensión social
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Propuestas de 
mejoras

Dimensión 
social

Dimensión 
económica

Dimensión 
medioambientalFacilitar la entrada a nuevos ganaderos de ovino extensivo

o Relevo generacional intrafamiliar- Focalizar ayudas en la etapa de la 
disposición a suceder

o Apoyar la entrada de nuevos entrantes mas allá de jóvenes.
o Reducir las exigencias para percibir ayudas a la incorporación (UTA)
o Facilitar acceso a formación exigida para la percepción de ayudas
o Introducir la figura del tutor y potenciar la escuela de pastores 

Facilitar la cooperación entre ganaderos y otros actores del sistema
o Formulas jurídicas que favorezcan la cooperación y no limiten el cobro de las 

ayudas 
o Incentivos fiscales a la cooperación entre ganaderos
o Favorecer la cooperación en la provisión de bienes públicos
o Creación de redes de ganaderos con otros actores para la innovación



Propuestas de mejora de instrumentos de política:
Dimensión social
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Propuestas de 
mejoras

Dimensión 
social

Dimensión 
económica

Dimensión 
medioambientalRevitalizar las zonas rurales

o Favorecer la conexión, conectividad y cooperación entre pueblos.
o Asegurar la provisión de servicios públicos e infraestructuras.
o Asegurar acceso a internet en todo el territorio nacional.
o Incentivos fiscales para creación empleo en zonas rurales/teletrabajo.

Fomento de la innovación – !Transversal!
o Nuevas tecnologías de producción y manejo de ovino.
o Nuevas tecnologías para mejorar la gestión de los pastos.
o Nuevas tecnologías para el control del pastoreo.
o Código de buenas prácticas.



¡Gracias por la atención!
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