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Los sistemas de producción animal son de gran importancia en las dehesas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, desde el punto de vista social, económico y ambiental. La importancia 

económica de la actividad ganadera queda reflejada por el peso del sector agrario respecto al PIB regional -

11,40%-, 3 veces superior a la media nacional. En el año 2010, los sectores bovino, porcino y ovino-

caprino facturaron (en términos de carne y ganado) en Extremadura un total de 629,52 millones de euros a 

precios básicos, lo que representó el 32,23% de la Producción de la Rama Agraria Extremeña. Si se 

incluyen los productos derivados (leche y lana), este valor asciende a 396,46 M€, lo que supone un 36,10% 

(Sánchez, 2013).  

Desde el punto de vista social, cabe destacar que en regiones semiáridas como Extremadura, los 

sistemas de producción ganadera extensiva suelen ser la actividad principal (Easdale y Aguilar, 2012), e 

incluso, la única fuente de sustento (Peacock y Sherman, 2010). En el caso concreto de Extremadura, la 

contribución del empleo en la región en el año 2010 fue muy superior al valor nacional -11,2% de la 

población ocupada frente a 4,4%- (Prudencio, 2013). Dicha dependencia del sector pone de manifiesto la 

necesidad de protegerlo y potenciarlo, ya que contribuye a la creación de puestos de trabajo, a obtener 

mayores ingresos y a la fijación de la población rural, lo que resulta vital para la economía y el desarrollo 

rural (Marsden et al., 2002; Pretty, 2002; Boyazoglu et al., 2005; de Rancourt et al., 2006).  

Desde el punto de vista cultural y medioambiental, las particularidades de la actividad 

agroganadera son decisivas para la conservación del  patrimonio cultural,  la identidad local (Hunziker, 

1995),  el paisaje (Cocca, et al., 2012) y los hábitats de alto valor ecológico y estético (MacDonald et al., 

2000; Gellrich et al., 2007) presentes en Extremadura. La actividad ganadera, siempre y cuando sea llevada 

a cabo de un modo adecuado respecto a las características agroambientales de la finca, conlleva gran 

cantidad de beneficios medioambientales (Steinfeld et al., 2006; Henkin et al., 2011). De modo que la 

actividad agroganadera soporta y moldea dicho patrimonio. Sin embargo, diversos factores 

socioeconómicos han conllevado procesos de abandono e intensificación que hacen peligrar la 

conservación de las dehesas. Por ello, es necesario diseñar e implementar sistemas de producción 

sostenibles a nivel global en el contexto de las dehesas.  

Por todo ello, el estudio de las explotaciones ganaderas de dehesa ha sido abordado por diversos 

autores. Sin embargo, el sector del ganado vacuno de carne de las dehesas ha sido menos estudiado (López 

de Torre, 1987; González y Vázquez, 2001; Pulido, 2002; Mesías et al., 2003; Milán et al., 2006; Perea et 

al., 2007), a pesar de su elevado censo (MAGRAMA, 2013a) y de sus efectos sobre la conservación de las 

dehesas (Plieninger, 2006). Además, el contexto de profundos cambios que se están sucediendo a nivel 

legislativo, político y de mercado, requiere una actualización y profundización del conocimiento del sector. 

Por un lado, aún no se conocen con precisión los efectos de la PAC 2014-2020 sobre el sector del ganado 
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vacuno de carne en extensivo. Por otro lado, la competitividad del mercado es mayor, los consumidores son 

cada vez más exigentes y sus preferencias cambian rápidamente.  

Por otro lado, el impacto medioambiental de los sistemas de producción ganadera y la demanda 

reciente de productos de origen animal, dificulta alcanzar un equilibrio entre rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad medioambiental. Como consecuencia, es necesario encontrar e implantar sistemas más 

sostenibles. En este sentido,  diversos autores han manifestado que los sistemas ganaderos ecológicos 

tienen un mayor potencial que los convencionales para contribuir a la economía y al desarrollo rural 

(Offerman y Nieberg, 2000; Morison et al., 2005) y a la preservación del medio ambiente (Elmaz et al., 

2004; Rasul y Thapa, 2004; Pimentel et al., 2005; Gomiero et al., 2011; Halberg, 2012; Tuomisto et al., 

2012). Por ello, la orientación de las explotaciones convencionales de ganado vacuno de carne hacia el 

modelo ecológico de producción podría ser una estrategia que aumente su rentabilidad y competitividad, así 

como su sostenibilidad medioambiental. 

Sin embargo, diversos autores han manifestado que las externalidades del modelo ecológico frente 

a las del convencional son muy dependientes del sistema productivo, de su contexto y de las estrategias de 

comercialización (Marsden et al., 2000; Sundrum, 2001; Lobley et al., 2009). Así, en el caso de las 

explotaciones ecológicas de ganado vacuno de carne, es destacable el hecho de que suelen presentar peores 

resultados que las explotaciones convencionales a nivel productivo. Asimismo, son más dependientes de las 

subvenciones y de la percepción de precios más elevados por sus productos (Fernández y Woodward, 1999; 

Hrabalová y Zander, 2006; Esterhuizen et al., 2008; Veysset et al., 2009; Blanco-Penedo et al., 2012; 

Gillespie y Nehring, 2013). Esto es debido a que la legislación en materia de producción ecológica permite 

que exista una gran diversidad de explotaciones ecológicas, en función de las condiciones edafoclimáticas y 

las exigencias de las certificadoras (públicas y privadas) de cada región o país. Por tanto, no es adecuado 

generalizar en cuanto a los beneficios que reporta la misma. En este sentido, es necesario llevar a cabo 

estudios que permitan conocer las ventajas de los sistemas según regiones agronómicas, ecosistemas, 

especies ganaderas, etc. De este modo, se mejorará el conocimiento de los sistemas y su sostenibilidad, 

pudiéndose establecer políticas agrarias adecuadas e informar de forma precisa al consumidor y al 

contribuyente. En el sector ganadero de dehesa, las similitudes entre los sistemas ecológicos y 

convencionales podrían facilitar la transición de los segundos al modelo de producción ecológico, pero al 

mismo tiempo, estas similitudes podrían reducir las externalidades diferenciales del modelo ecológico 

respecto al convencional. 

A nivel de mercado, la demanda y predisposición al pago de los consumidores por los productos 

ecológicos en España es reducida (Mesías et al., 2011b), especialmente en el caso de Extremadura y de las 

carnes de este tipo (Mesías et al., 2008). Esta escasa demanda interna podría solventarse mediante la 

exportación. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el sector de las frutas y de las hortalizas 

ecológicas, la exportación de carnes no es una estrategia sencilla, debido al coste de transporte y 
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almacenamiento de la misma, así como a la restricciones en cuanto a seguridad alimentaria y a que es un 

producto muy perecedero. Asimismo, la situación económica impide que todos los ganaderos reciban las 

ayudas a la producción ecológica y, esto, junto al elevado precio de las materias primas ecológicas, 

dificulta enormemente que los ganaderos puedan cebar sus terneros bajo el modelo ecológico, existiendo 

por ello, una importante desestructuración del sector y una oferta de carne de ternera ecológica reducida en 

la región. Como consecuencia, no existe una agroindustria ecológica bien desarrollada ni unos canales de 

comercialización establecidos que faciliten a los productores la venta de sus productos, y que permitan la 

reducción de los costes de almacenamiento, de transporte y de comercialización. Esto provoca que el 

diferencial de precios con respecto a los productos convencionales sea aún elevado, y que la diversidad y 

presencia en el lineal sea aún reducida. Este hecho ha sido informado como uno de los principales 

problemas encontrado por los consumidores (Briz et al., 2004; Kristallys et al., 2006; Briz y Ward, 2009; 

Mesías et al., 2008; Mesías et al., 2011a).  

En este contexto de cambios, teniendo en cuenta los argumentos anteriormente discutidos y la 

escasez de trabajos que abordan el estudio comparativo de explotaciones de ganado vacuno de carne 

ecológicas y convencionales (Fernández y Woodward, 1999; Veysset et al., 2009; Blanco-Penedo et al., 

2012; Gillespie y Nehring, 2013), resulta muy oportuno llevar a cabo un estudio en profundidad de este tipo 

y bajo el contexto de las dehesas. Como consecuencia, se mejorará el conocimiento de los sistemas, y 

podrán establecerse planes de mejora que aumenten su sostenibilidad, que guíen la gestión y actuaciones de 

los profesionales del sector y de la Administración, y que sirvan de orientación para los encargados de 

formular políticas agrarias. Asimismo, es necesario evaluar la facilidad de conversión de las explotaciones 

convencionales al modelo ecológico, de modo que puedan conocerse las principales dificultades y efectos a 

la hora de iniciar tal proceso.  

En este contexto se desarrolla esta memoria de tesis doctoral sobre explotaciones ecológicas y 

convencionales de ganado vacuno de carne de las dehesas de Extremadura, que se presenta para la 

obtención del grado de Doctor, y cuyo objetivo principal es la evaluación de sus características productivas, 

mediante el estudio y diseño de indicadores técnicos y económicos.  

La información utilizada en este trabajo procede de una muestra de explotaciones ecológicas y 

convencionales de las dehesas de Extremadura, seleccionada en base a los objetivos del proyecto 

“ESTUDIO DE VIABILIDAD DE DISTINTOS MODELOS DE PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 

ECOLÓGICA: INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LA CARNE Y ANÁLISIS ECONÓMICO” 

(RTA2009-00122-C03-03), financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, desarrollado entre los años 2009 y 2012, y en el 

que han participado, principalmente, la Universidad de Extremadura, el Centro de Investigación de la Finca 

“La Orden-Valdesequera”, El Centro Experimental Agrícola y Ganadero de la Diputación de Cádiz y el 

Servicio General de Investigación Agraria de la Universidad de Sevilla.  
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El proceso metodológico seguido comenzó con la selección de las explotaciones ganaderas que 

iban a analizarse. Posteriormente, se llevó a cabo la selección de los indicadores que iban a utilizarse, en 

base a la literatura científica, al Sistema Europeo de Cuentas Económicas para la Agricultura y la 

Silvicultura de la Comunidad, y a la opinión de agentes implicados en el sector. Este proceso permitió, por 

un lado, la recogida de los datos necesarios para analizar la estructura, la gestión técnico-económica y la 

sostenibilidad de las explotaciones. Por otro lado, en el caso de las explotaciones convencionales, se estudió 

la facilidad de éstas para convertirse al modelo ecológico de producción. 

Tras esta introducción, cuyos objetivos son la justificación del trabajo y la exposición de sus 

contenidos, se presentan los siete capítulos en los que se ha dividido esta memoria de tesis doctoral.   

En el capítulo I se lleva a cabo una revisión bibliográfica de los estudios en relación con la 

temática de este trabajo, así como el contexto en el que se desarrolla el mismo (antecedentes). 

El resto de capítulos están estructurados de forma que, en primer lugar, se presenta una pequeña 

introducción en relación a los mismos, para posteriormente detallar la metodología empleada para su 

elaboración. Posteriormente, se presentan y discuten los resultados. Finalmente, se presentan las 

conclusiones obtenidas en cada capítulo.  

En el capítulo II se expone la metodología general empleada, definiendo los pasos seguidos en el 

proceso metodológico, desde la selección de las explotaciones, hasta la selección y generación de 

indicadores, recogida de datos y análisis estadísticos utilizados.   

En el capítulo III se lleva a cabo la caracterización de las explotaciones, es decir, el análisis de las 

características productivas básicas de los sistemas de producción bajo estudio. En éste, se presentan los 

resultados de los principales indicadores técnicos (cargas ganaderas, usos del suelo,  rendimientos 

ganaderos, manejo reproductivo) y económicos (capital fijo, costes, producciones y rentas). 

El capítulo IV está dedicado a la tipificación de las explotaciones o identificación de los sistemas 

de producción existentes, en base a los aspectos técnicos y económicos más relevantes. De este modo, se 

profundiza en el análisis y la comprensión de las explotaciones, y supone un paso previo para la 

elaboración del resto de capítulos. 

En el capítulo V se lleva a cabo la evaluación comparada de la sostenibilidad en base a: (i) 

aspectos técnico-económicos – en función de los sistemas ganaderos identificados en el capítulo anterior- y; 

(ii) los sistemas ecológicos y convencionales de producción. De este modo, se identifican los sistemas más 

sostenibles en el contexto de las dehesas, así como los aspectos clave para la sostenibilidad de los mismos. 

Además, se proponen medidas que permitan aumentarla.  

El capítulo VI evalúa la facilidad de conversión de las explotaciones convencionales al modelo 

ecológico. En este capítulo se exponen los aspectos en los que las explotaciones encontrarían mayores 
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dificultades para llevar a cabo dicha transición y, como consecuencia, se presentan estrategias para facilitar 

el proceso y para aumentar el éxito de las explotaciones tras el mismo. 

Finalmente, en el capítulo VIII se exponen las conclusiones generales, que resumen los resultados 

más destacados y resaltan los aspectos más relevantes del presente trabajo. 
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I.1.INTRODUCCIÓN 

Con el presente capítulo, se pretende ofrecer una visión de conjunto sobre los conceptos y 

externalidades de los sistemas agroforestales. En este contexto, se aborda el estudio de la dehesa como 

sistema agroforestal, haciendo especial hincapié en los sistemas ganaderos de vacuno de carne de la misma, 

debido a la importancia que éstos tienen en su conservación y en el desarrollo de las zonas rurales 

adyacentes.   

Posteriormente, se estudia sector del vacuno ecológico de carne desde el punto de vista conceptual, 

legislativo, de censos y de sus externalidades. En este sentido, se presentan las potencialidades de los 

sistemas ecológicos para contribuir a la sostenibilidad medioambiental, a la seguridad alimentaria  y  al 

desarrollo rural sostenible. Estos aspectos resultan de interés debido a: (i) la contribución del sector agrario 

en la renta regional y en la conservación de las dehesas y; (ii) a la predominancia del sector del ganado 

vacuno de carne en las dehesas de Extremadura.  

Por otro lado, debido a que un objetivo común y prerrequisito de cualquier actividad empresarial 

es ser sostenible, se presenta una revisión bibliográfica general que aborda el concepto de sostenibilidad en 

relación con los agro-ecosistemas y con los sistemas de producción animal. Asimismo, se abordan los 

aspectos metodológicos relativos a la evaluación de la misma. 

Tras esta revisión bibliográfica e introducción al presente trabajo, los sucesivos capítulos presentan 

introducciones y revisiones más específicas y relacionadas con la temática de los mismos. El autor entiende 

que esta organización del trabajo permitirá facilitar la comprensión de la presente tesis doctoral, aunque la 

lectura de la misma no se lleve a cabo en el orden en el que se presenta. Las introducciones específicas de 

cada capítulo permitirán al lector comprender tales partes con un nivel de profundidad mayor. 

I.2. SISTEMAS AGROFORESTALES Y DEHESA 

I.2.1. Definición y alcance  

A pesar de que la gestión de los sistemas agroforestales se ha practicado durante milenios, este 

término no fue acuñado hasta 1977 por Bene y colaboradores. Posteriormente, Lundgren (1982) publicó 

una definición de este término: 

“el término de sistema agroforestal hace referencia  a  un modelo  de manejo del suelo en los que las 

especies leñosas perennes (árboles, matorral, etc.) se cultivan en asociación con herbáceas (cultivos, pastos) 

o ganado, en una disposición espacial, una rotación, o ambos; donde generalmente existen interacciones 

ecológicas y económicas entre el arbolado y el resto de componentes del sistema”. 

Así pues, la gestión sostenible de éstos representa un modelo de uso del suelo integrado que 

combina diversos elementos en sistemas de producción sostenibles (Smith et al., 2012). El concepto de 
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sistema agroforestal abarca diversos sistemas, como los silvoarables (integración de arbolado y cultivos), 

los silvopastorales (arbolado y ganado o arbolado y pastos) o los agrosilvopastorales. Estos últimos, son 

aquellos que combinan arbolado, pastos y ganado de diferentes especies y bajo regímenes de manejo 

variados, dependiendo del contexto biofísico, económico, cultural y de mercado (Mosquera-Losada et al., 

2009; Haile et al., 2010; Cubbage et al., 2012). El área total ocupada por los sistemas agroforestales a nivel 

mundial es de 1000 Mha (Nair et al., 2009). 

Esta integración de arbolado, pastos y diferentes especies ganaderas crea sistemas biodiversos y 

funcionales que permiten la conciliación entre productividad y protección medioambiental (Smith et al., 

2013). De acuerdo con The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology 

for Development (2008), las sistemas agrosilvopastorales constituye un enfoque “ganar-ganar” que permite 

combinar la producción de bienes básicos (alimento, fibras, combustible, etc.) con otro tipo de bienes como 

la protección medioambiental, y el mantenimiento de paisajes y de otros bienes culturales. Por tanto, son 

sistemas multifuncionales que evitan las interacciones negativas entre producción y otros servicios 

ecosistémicos que suceden en los sistemas productivos modernos e intensivos (Smith et al., 2012).  

Como consecuencia, diversos autores han indicado que la sostenibilidad agrícola y el desarrollo 

rural sostenible pueden ser alcanzados mediante la implementación de sistemas agroforestales y de 

explotaciones diversificadas (Kremen et al., 2012a y b; Smith et al., 2013). Asimismo, los sistemas 

silvopastorales han sido identificados como una alternativa para revertir los procesos de degradación en los 

pastizales por medio de la protección física del suelo, la contribución a la fertilidad con la inclusión de 

ganado, y el reciclado de nutrientes llevado a cabo por las raíces de los arboles (Nair et al., 2009). E 

incluso, éstos pueden suponer la solución en un contexto de recursos decrecientes (Smith et al., 2012), ya 

que permiten aprovechar zonas sin utilidad para otros sectores. 

En términos generales, la mayor complejidad e interacciones presentes en estos sistemas permite 

un mayor reciclado de nutrientes y aprovechamiento de los recursos. Esto es debido, entre otras causas, a la 

teoría ecológica de diferenciación de nichos: diferentes especies obtienen recursos de diferentes partes del 

entorno. Las raíces de los árboles se extienden más profundas que las de los cultivos, de modo que tienen 

acceso a nutrientes y reservas hídricas inaccesibles para los segundos, además de absorber nutrientes 

lixiviado desde la rizosfera de los cultivos (Sinclair et al., 2000). Estos nutrientes son entonces reciclados a 

través de la hoja caída sobre la superficie del suelo, lo que conduce a una mayor captación de nutrientes, y a 

un mayor rendimiento y retornos económicos a largo plazo en comparación con la presencia exclusiva de 

árboles o de monocultivos (Rigueiro-Rodríguez et al., 2008; Benavides et al., 2009; Smith et al., 2013). 

Esta mayor productividad no sólo se debe a la mejora de la captura de nutrientes, sino también al 

microclima creado por la presencia del arbolado, lo que beneficia la producción de cultivos y la actividad 

ganadera (Jose et al., 2004), especialmente en áreas semiáridas y con escasez de recursos, como los 

sistemas agroforestales del área Mediterránea y del suroeste de España (dehesa). 
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Esto se traduce en una menor dependencia externa, reduciéndose así la necesidad de insumos y, 

como consecuencia, los costes de las explotaciones (Wilkins, 2008). Estos hechos, conllevan un aumento 

de la autogestión, lo que resulta de gran interés en los sistemas agrosilvopastorales, debido al contexto 

global de precios de insumos agrícolas en alza, de reducción de combustibles fósiles, de Cambio Climático 

en la zona Mediterránea y, como consecuencia, de reducción de los recursos pastables en dicha zona 

(IPPCC, 2007; Nardone et al., 2010; Segnalini et al., 2013).  

Por lo tanto, la implementación de sistemas agrosilvopastorales en el área Mediterránea es 

claramente beneficiosa. Sin embargo, es necesario comentar que también pueden producirse interacciones 

negativas entre los componentes del sistema, debido a la competencia por recursos y a otros factores (Jose 

et al., 2004; Gea-Izquierdo et al., 2009a y b). Esto podría reducir la productividad del sistema, por lo que el 

correcto diseño de los sistemas en base a sus contextos específicos adquiere gran relevancia. 

Por otro lado, la complejidad de los sistemas agrosilvopastorales conlleva una mayor 

diversificación de las explotaciones y de sus fuentes de ingresos (Jose, 2005), lo que aumenta su estabilidad 

económica (Dixon, 1995; Udawatta et al., 2008) y su adaptabilidad ante los rápidos cambios que se 

producen en el mercado. La diversificación de actividades empresariales en sistemas agrarios ubicados en 

áreas de gran valor ecológico y ambiental, como la dehesa, resulta de gran interés, ya que permite llevar a 

cabo actividades como el turismo rural, el agroturismo, el turismo ornitológico o la caza, las cuales, son 

pilares importantes de la economía local y del desarrollo rural sostenible. 

Desde el punto de vista sociocultural, por un lado, estos sistemas contribuyen al mantenimiento de 

los paisajes y culturas ligadas a ellos, como el pastoreo, la trashumancia o prácticas agronómicas 

tradicionales (McAdam y McEvoy, 2008). A nivel medioambiental, esta protección de la cultura agraria, 

paisajes y sistemas tradicionales proporciona servicios ecosistémicos y otros beneficios medioambientales, 

que incluyen la protección y el fomento de la biodiversidad. En este sentido, McAdam et al. (2007) y 

Giraldo et al. (2011), demostraron que el establecimiento de sistemas silvopastorales tuvo un impacto 

positivo y rápido sobre la biodiversidad,  ya que crea hábitats y corredores para la fauna beneficiosa 

(Schmidt y Tscharntke, 2005; Jose, 2009; Nair et al., 2009). Esta creación de hábitats y corredores 

ecológicos es fundamental para la adaptación de las especies al Cambio Climático. Por ello, la 

implementación de sistemas agrosilvopastorales como estrategia para conservar y fomentar la biodiversidad 

resulta interesante en Espacios Naturales Protegidos y en los que se prevén importantes cambios a nivel del 

clima -como las dehesas- (IPPCC, 2007; Segnalini et al., 2013). 

Entre los beneficios derivados de la presencia de arbolado, también cabe señalar que diversos 

autores (Palma et al., 2007), observaron un efecto de reducción de la erosión del suelo (hasta un 65%), de 

reducción de la lixiviación de nitrógeno (hasta un 28%), una mejora del secuestro de carbono (con 

variaciones según especies de árbol y localización) y de la biodiversidad del paisaje. Este potencial de 
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secuestro de carbono de los sistemas agroforestales es bien conocido (Garrity, 2004; Garrity et al., 2006) y, 

según Nair et al. (2011), es debido a que estos sistemas presentan más capacidad para capturar y utilizar 

recursos que los monocultivos o los pastizales. En las dehesas, se ha observado que la presencia de 

arbolado, aunque sea en una densidad baja, afecta positivamente a las propiedades físicas y químicas del 

suelo (Joffre y Rambal, 1988; Gallardo, 2003; Moreno et al., 2007), así como el contenido en materia 

orgánica (Howlett et al., 2011).  

Además, la presencia de arbolado permite una transferencia de nutrientes desde la capa más 

profunda del suelo a la superficie, y viceversa. Como consecuencia, se incrementa el contenido en materia 

orgánica del suelo, pero se reduce el transporte de nutrientes hacia aguas superficiales (Nair et al., 2007; 

Crespo, 2008; Liu et al., 2012). Estos beneficios se ven aumentados en los sistemas agroforestales debido a: 

(i) la menor necesidad de aplicar nitrógeno; (ii) al mayor reciclaje del mismo (Thevathasan y Gordon, 

2004); y (iii) la reducción de contaminación que se produce debido al efecto de las raíces en la 

interceptación de contaminantes, ya sean nutrientes o productos químicos (Jose et al., 2004; Thevathasan y 

Gordon, 2004; Volk et al., 2006; Borin et al., 2009; Schädler et al., 2010; Chu et al, 2010). Además, la 

presencia de arbolado reduce la mineralización que ocurre en zonas de pasto sin arbolado (Wick y Tiessen, 

2008), lo que es habitual en zonas de dehesa rala o con superficie arbolada pobre. 

Adicionalmente, se ha observado que el arbolado produce un efecto de regulación del clima como 

consecuencia de diversos factores. En primer lugar, el clima global se ve modificado por el secuestro de 

carbono (Haile et al., 2010), y por la mitigación de las emisiones de N2O (Mutuo et al., 2005). Asimismo, 

el arbolado ejerce una influencia sobre el microclima local, ya que la temperatura, la velocidad del viento y 

la humedad se ven modificadas. Éste ofrece protección contra el viento y sombra que beneficia a los 

cultivos, ya que evita el daño directo del viento, la reducción de la humedad y la erosión por el mismo 

(Bird, 1998; Brandle et al., 2004). Como consecuencia, se mejora la productividad de los cultivos y de los 

pastizales, así como el bienestar animal (Jose et al., 2004; Smith et al., 2013) y la productividad del ganado 

(Mitloehner et al., 2001). Esto es especialmente importante en zonas secas y calurosas, y en ecosistemas 

frágiles como la dehesa (Moreno et al., 2007). Aunque en zonas Mediterráneas como ésta, puede haber 

cierta competición por agua y nutrientes entre los pastos, cultivos y arbolado, el efecto de reducción de la 

evapotranspiración ejercido por el arbolado suele compensar tal inconveniente (Joffre y Rambal, 1988; 

Benavides et al., 2009).  

Respecto a los efectos derivados de fenómenos climáticos extremos como riadas o inundaciones, 

la inclusión de árboles tendría un efecto amortiguador que reduciría el impacto de los mismos. Esto es 

debido a que el arbolado reduce la escorrentía superficial, incrementa la infiltración y la capacidad de 

retención de agua del suelo. Las raíces y troncos funcionan como barreras permeables que evitan la pérdida 

de nutrientes y que estos acaben en los ríos tras las riadas (Smith et al, 2013). En relación con las sequías, 
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la sombra aportada por los árboles y la interceptación de agua por las raíces, permiten que se reduzca el 

estrés hídrico y que el nivel de producción sea más estable. 

Como consecuencia de todo lo anterior, desde el punto de vista del manejo sostenible del suelo, la 

implementación de sistemas diversificados (integración de cultivos, ganado y arbolado) y con escasas 

entradas de insumos externos en zonas de pastizal, es una opción recomendable (Jose, 2009; Kremen et al., 

2012a; Smith et al., 2012; Cook y Ma, 2014) que debe ser tenida en cuenta por los responsables de 

diseñarlas políticas agrarias, debido a sus externalidades positivas, desde los puntos de vista 

socioeconómico y agroambiental. Esto es especialmente importante en agroecosistemas como las dehesas, 

en los que la interdependencia entre los pilares social, medioambiental y económico es muy elevada, y en 

los que se ha observado una alta participación del sotobosque en la absorción del carbono.  

I.2.2. La dehesa como sistema agrosilvopastoral  

La dehesa es uno de los sistemas agroforestales más extensivos, tradicionales, diversos, antiguos y 

conocidos de Europa (Bignal et al., 1995; Eichhorn et al., 2006; Reisner et al., 2007; Nair et al., 2008; 

Simon et al., 2013). Además, es el sistema agroforestal más extendido de Europa, cubriendo en torno a 3,5-

4,0 Mha entre España y Portugal, de los cuales, 2,2 Mha están localizadas en Extremadura, según las 

estimaciones de diversos autores (CAYMA, 2003; Eichhorn et al., 2006; Barba et al. 2008; Moreno y 

Pulido 2009). Este ecosistema es de gran valor, pues además de albergar un gran patrimonio 

medioambiental y cultural, constituye la base de actividades económicas diversas que generan gran valor 

socioeconómico y cultural.   

Según la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, “la dehesa es un paisaje humanizado que 

constituye un ejemplo de óptima convivencia de los hombres con el medio ambiente, modelo de una 

gestión sostenible en la que se utilizan los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su conservación. 

La intervención de los hombres sobre esos espacios ha originado un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, 

caracterizado fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas con una ganadería extensiva de 

pastoreo.” En otras palabras, la dehesa es el resultado del aclaramiento del bosque Mediterráneo con el 

objetivo de llevar a cabo actividades agrícolas. El uso de las prácticas apropiadas (como el pastoreo 

ajustado a la capacidad del sistema) ha conservado el estrato arbóreo, evitando la invasión por el matorral y 

aumentando la eficiencia del sistema (Coelho, 1994). Finalmente, y de acuerdo con la Ley 1/1986, de 2 de 

mayo, sobre la Dehesa en Extremadura, se considera dehesa “toda finca rústica en las que más de 100 

hectáreas de su superficie sea susceptible, según su destino agrario más idóneo, de un aprovechamiento 

ganadero en régimen extensivo. Igualmente se consideran dehesas todas las fincas que pertenezcan a un 

mismo titular y formen parte de una unidad de explotación agraria siempre que radiquen en el mismo 

término municipal o en termino colindantes y que la suma de sus respectivas superficies susceptibles, según 
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su destino agrario más idóneo, de un aprovechamiento ganadero en régimen extensivo, exceda 100 

hectáreas”. 

Existe una gran interdependencia entre las sociedades rurales, el sector agrario y la conservación 

de las dehesas. Desde el punto de vista social, las explotaciones de dehesa suponen una importante fuente 

de empleo, lo cual, es importante, debido a la escasez de oportunidades laborales fuera del sector agrario en 

la zona de influencia de las dehesas. Desde el punto de vista medioambiental, la conservación de las 

dehesas es dependiente de los sistemas de producción tradicionales. De hecho, pequeños cambios en el 

manejo de los mismos conllevan a una disminución importante de su sostenibilidad.  

En la dehesa, diversas especies ganaderas (ganado vacuno, ovino y porcino) son explotadas en 

régimen extensivo, junto con cultivos de cereal, producción de bellotas para el engorde del porcino, leña, 

corcho y otros usos como apicultura o caza  (Gómez-Gutiérrez  y Pérez-Fernández, 1996; Nair et al., 2008). 

La presencia de ganado, matorral, y los ciclos de cultivo-barbecho muestran variaciones intra e 

interanuales. Por el contrario, el estrato arbóreo está constantemente presente, proporcionando estabilidad y 

constituyéndose como un factor clave para la comprensión de los mecanismos de los ecosistemas (Moreno 

et al., 2007; Moreno y Obrador, 2007). Este uso complementario e integral de los recursos es practicado 

desde la Edad Media (Gómez-Gutiérrez y Pérez-Fernández, 1996) y es fundamental para aumentar la 

sostenibilidad (Ronchi y Nardone, 2003) de las dehesas y de las zonas rurales.  

Esta integración de especies forestales, de cultivos y de ganado, es posible debido a los diferentes 

hábitos de pastoreo de las diversas especies ganaderas explotadas (Anderson et al., 2012; Ferraz de Oliveira 

et al., 2013). Así, los rumiantes hacen un aprovechamiento de los pastos, cultivos, rastrojeras y barbechos; 

mientras que los cerdos ibéricos se alimentan principalmente de bellota en su fase final de cebo. De este 

modo, durante los meses de montanera (noviembre-febrero), los planes de pastoreo se organizan de modo 

que el ganado porcino sea la primera especie en alimentarse en las parcelas, con el objetivo de aprovechar 

la bellota. Posteriormente, el ganado rumiante es introducido. Normalmente, el ganado bovino suele ser el 

ganado rumiante que pasta en primer lugar, debido a su preferencia por los pastos sin pisar y de mayor 

altura. Finalmente, el ganado ovino es introducido para “apurar” los pastos. A pesar de ser éste el patrón 

general de pastoreo, la organización del mismo varía respecto a las especies presentes. En ocasiones, el 

ganado ovino y vacuno comparten la misma parcela, o bien, cada uno de ellos tiene cierta asignación de las 

parcelas que va a pastorear, de modo que no todo el vacuno y/o todo el ovino pastorea todas las parcelas.  

En las dehesas, el arbolado ofrece productos directos (leña, ramón, bellotas, corcho, polen, etc.), 

alguno de ellos de elevado valor económico. Los pastos, representan otro de los componentes esenciales del 

sistema, pues constituyen la principal fuente de alimento para el ganado. Por otro lado, aunque se ha 

observado una importante desvinculación entre ganadería y agricultura, la presencia de cultivos forrajeros 

resulta esencial para cubrir las necesidades nutricionales del ganado, ya que debido a la climatología y 
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orografía de la zona, la oferta de recursos pastables no es suficiente, especialmente en verano e invierno 

(Olea y San Miguel, 2006).  

En relación con el ganado, diversos autores (Nahed et al., 2006; Mills, 2008; Villanueva et al., 

2010; Martín-Burriel et al., 2011; Orr et al., 2014) han puesto de manifiesto que la rusticidad de las razas 

adaptadas al contexto local (razas autóctonas y sus cruces) resulta fundamental para la autogestión y la 

estabilidad de las explotaciones, así como para el mantenimiento del patrimonio genético y cultural. 

Además, de acuerdo con Pilling et al. (2008), la conservación de estos recursos genéticos es muy 

importante para  adaptarse a nuevos retos, como el Cambio Climático o enfermedades emergentes. En este 

sentido, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (UNEP, 1992) se 

comprometió a la reducción de la actual pérdida de biodiversidad mencionando la importancia de las razas 

nativas o tradicionales, debido a que éstas tienen ciertas características consideradas beneficiosas para la 

biodiversidad y para las prácticas de manejo de los paisajes. Asimismo, la utilización de razas más 

productivas que también están adaptadas al contexto de las dehesas (como la raza Limousine), resulta más 

rentable, ya que presenta mejores rendimientos y mejor confirmación de la canal. De acuerdo con Morgan-

Davies et al. (2014), este tipo de razas más productivas (siempre que estén adaptadas al agroecosistema), 

aumenta la competitividad de las explotaciones extensivas. En la misma línea, Scimone et al. (2007) 

afirmaron que las prácticas agrarias son las que pueden influir la biodiversidad, y no las razas. Por ello, es 

necesario estudiar sistemas ganaderos complejos, especialmente aquellos con presencia de ganado vacuno, 

debido a la escasez de trabajos en este sentido (Morgan-Davies et al., 2014). 

Sin embargo, sí existe un consenso más amplio respecto a que la integración del ganado en la 

dehesa (con un ajuste adecuado de las cargas ganaderas y del pastoreo) tiene una gran importancia debido a 

su papel como mejorador del suelo y de los pastos, aumentado la diversidad y calidad de éstos gracias a la 

fertilización pasiva y al control de la invasión del monte bajo y leñosas que ejerce. Como consecuencia, se 

mejoran el aprovechamiento de las dehesas y se reduce el riesgo de incendios (Malo et al., 2000; 

Plieninger, 2007; Tárrega et al., 2009; Henkin et al., 2011; Núñez et al., 2012; Riedel et al., 2013) y, 

aumentando el secuestro de carbono, cuando éste es integrado junto con el arbolado (Simón et al., 2013).   

I.2.2.1. Territorio ocupado por la dehesa  

 De acuerdo con las definiciones anteriores y con los datos del Plan Forestal de Extremadura 

(CAYMA, 2003), la superficie susceptible de aprovechamiento ganadero es de 1,9 millones de ha (tabla 

I.1). La distribución de las dehesas según tipo de superficie puede observarse en la figura I.1. 
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Tabla I.1. Superficies de dehesa según fracción de cabida cubierta en Extremadura 

Clave Plan Forestal según fracción de cabida cubierta  Superficie (ha) 

Dehesas normales 1.028.325 

Dehesas densas 400.108 

Dehesas ralas 42.063 

Arbolado con matorral 47.759 

Matorral 181.543 

Pastos 286.399 

Maderable  1.533 

TOTAL 1.987.733 
  Fuente: Elaboración a partir del Plan forestal de Extremadura (CAYMA, 2003) 

 

Figura. I.1. Distribución de las zonas de dehesa de Extremadura según Fracción de Cabida Cubierta 

(FCC). Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Forestal de Extremadura (CAYMA, 2003). 

Según los datos aportados por el Anuario de Estadística Agroalimentaria (MAPA, 2005), la 

superficie de monte abierto situada en las provincias del oeste y sudoeste de España, que podría asimilarse 

a dehesas arboladas, asciende a 2,3 millones de ha. Si a dicha extensión se le añade el monte leñoso y los 

pastizales susceptibles de aprovechamiento ganadero, la superficie que puede ser considerada dehesa en las 

diferentes provincias españolas alcanza los 6,8 millones de ha, de las cuales, en torno al 34% (2,3 millones 

de ha) están localizadas en Extremadura  (tabla I.2). 
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Tabla I.2. Distribución de las superficies de pastoreo de la dehesa española en 2003 (miles de ha) 

Provincias y CC.AA. Monte abierto Monte leñoso 
Prados y 

pastizales 

Total áreas 

pastables 
(%) 

Cáceres 522 240 583 1.345 19,78 

Badajoz 433 140 419 992 14,59 

Extremadura 955 380 1.002 2.337 34,37 

Córdoba 330 75 132 537 7,90 

Huelva 194 92 157 443 6,51 

Jaén 74 125 176 375 5,51 

Cádiz 88 77 199 364 5,35 

Sevilla 167 52 129 348 5,12 

Andalucía  853 421 793 2.067 30,40 

Salamanca 273 28 477 778 11,44 

Ávila 61 103 250 414 6,09 

Zamora 32 156 57 245 3,60 

Castilla y León 366 287 784 1.437 21,13 

Ciudad Real 116 254 281 652 9,59 

Toledo 71 85 151 307 4,51 

Castilla-La Mancha 187 339 432 959 14,10 

Total área adehesada 2.361 1.427 3.011 6.800 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2005). 

I.2.2.2. El sector del ganado vacuno de carne de la dehesa 

I.2.2.2.1. Censos ganaderos 

Desafortunadamente, no existen estadísticas oficiales acerca de los censos ganaderos en el área de 

dehesa. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una estimación de los mismos en función de las áreas de 

influencia de la dehesa según las provincias con presencia de zonas adehesadas, y de acuerdo con los datos 

de CAYMA (2003) y de MAPA (2005), a pesar de que no toda la superficie de tales provincias sea 

considerada dehesa. En la tabla I.3. se muestra la distribución de censos de vacas no lecheras de dos o más 

años), presentes en este área. 
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Tabla I.3. Distribución de los censos de reproductoras de ganado vacuno no lechero en el área 

adehesada y en el total del territorio nacional en mayo de 2013.  

Provincia y CC.AA. 
Nº de 

reproductoras 

Cáceres 252.604 

Badajoz 145.311 

Extremadura 397.915 

Zamora 30.194 

Salamanca 244.365 

Ávila 78.376 

Toledo 37.224 

Ciudad Real 46.455 

Sevilla 42.634 

Córdoba 47.917 

Jaén 13.818 

Huelva 33.067 

Cádiz 67.189 

Provincias no extremeñas del área adehesada 1.039.154 

Total área adehesada 1.437.069 

Total España 1.772.047 
 Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013a) 

Como puede apreciarse en las tablas anteriores y en la figura I.2., Extremadura, con en torno al 

34% del área adehesada de España, cuenta con una parte importante del censo de reproductoras de las vacas 

de no ordeño de 2 o más años (el 27,69% del censo de la zona adehesada y el 22,46% del censo nacional). 

Cáceres es la provincia con mayor número de cabezas de ganado vacuno de carne, seguida de Salamanca y 

Badajoz. La proporción de censos de reproductoras de ganado vacuno de no ordeño de las provincias con 

presencia de área adehesada en relación a la superficie de dehesa, pueden observarse en la figura I.2.  

 

Figura I.2. Distribución de los censos de bovino no lechero (vacas de dos o más años) en las zonas 

adehesadas. Noviembre de 2013. Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013a) 
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I.2.2.2.2. Sistemas ganaderos de la dehesa  

Los sistemas ganaderos de dehesa, presentan un tamaño medio de explotación en torno a las 500 

ha (Porras et al., 2000; Escribano et al., 2001b; Plieninger y Wilbrand, 2001; Plieninger et al. 2004; Milán 

et al., 2006, Gaspar et al., 2007). Según Martín et al. (1997a), las explotaciones de dehesa tienen una serie 

de características específicas, como son: (i) los elevados tamaños de explotación; (ii) la fuerte localización 

de los censos cárnicos y la identificación de estas áreas con la explotación de ganadería autóctona; (iii) la 

obtención de productos de alta calidad muy apreciados por el consumidor; (iv) estacionalidad e 

inestabilidad de las producciones, y comercialización deficiente e inadecuada en la mayoría de los casos; 

(v) su contribución a la conservación del patrimonio natural, ya que no existen, en la mayoría de los casos, 

alternativas al desarrollo de las actividades ganaderas. 

Asimismo, cabe destacar el elevado grado de diversificación de las explotaciones y su autogestión. 

En ellas, la integración de varias especies ganaderas en sistemas productivos dependientes de los recursos 

pastables es una característica clave (Escribano et al., 2002a; Gaspar et al., 2007). Esta diversificación de 

usos del suelo y especies conlleva diversos beneficios, como son: el aprovechamiento óptimo de los 

recursos sin la competencia por los mismos debido a los diferentes hábitos de pastoreo de las especies 

bovina, ovina y caprina (Martínez et al., 2009; Anderson et al., 2012); la utilización de zonas marginales y 

de mala calidad por el ganado ovino y caprino y la diversificación de la producción (lo cual, a su vez, 

contribuye a la mejora de la estabilidad y adaptabilidad de las explotaciones). Además, permite la 

obtención de ingresos extra, secundarios a la producción principal, pero en muchos casos, nada 

desdeñables; y el mantenimiento del paisaje y la potenciación de los servicios ecosistémicos producidos 

(Anderson et al., 2012; Kremen y Miles, 2012; Kremen et al., 2012; Dumont et al., 2013; Pacín y 

Oesterheld, 2013; Sanderson et al., 2013). 

Estas características hacen que los sistemas ganaderos de dehesa presenten grandes similitudes con 

los principios y normas aplicables en la producción animal ecológica.  Sin embargo, diversos cambios 

adaptativos han ocurrido en las explotaciones ganaderas basadas en pastoreo de la zona Mediterránea, 

como consecuencia de transformaciones sociales, políticas y económicas. La intensificación productiva y el 

abandono de las explotaciones han sido los principales cambios. Éstos han tenido efectos medioambientales 

negativos que han desembocado en la reducción de la biodiversidad (Delbaere et al., 2014), en el deterioro 

de los ecosistemas y en la reducción de la sostenibilidad de las explotaciones de la zona Mediterránea y de 

toda Europa (Gaspar et al., 2007; Caballero et al., 2009; Gaspar et al., 2009a; Cabrera et al., 2013; Ripoll-

Bosch et al., 2013).  

Debido a estos cambios y a diversos factores socioeconómicos (cambios sociodemográficos, como 

el éxodo rural), la conservación de las dehesas está hoy comprometida. Sin embargo la intensificación 
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productiva de las explotaciones ganaderas de dehesa no siempre ha contribuido a la mejora de su 

rentabilidad (Gaspar et al., 2009a; Ripoll-Bosch et al., 2013).  

I.2.2.2.3. Los sistemas extensivos de producción animal. Definición, externalidades y conveniencia. 

Aunque no existe una definición ampliamente aceptada del concepto de ganadería extensiva, en 

líneas generales se entiende que es aquella en la que los animales obtienen la mayor parte de sus recursos 

alimenticios del entorno mediante pastoreo, integrándose en el medio y manteniendo un equilibrio con éste 

que permite la renovación estacional de esos recursos (Rodríguez-Estévez et al., 2007). De acuerdo con 

Boyazoglu (1998), los sistemas extensivos son aquellos que comparten las siguientes características: el uso 

limitado de los avances tecnológicos; la baja productividad por animal y por hectárea de superficie; y la 

alimentación basada principalmente en el pastoreo natural y en el uso de subproductos de la agricultura de 

la explotación. Beaufoy et al. (1994) añaden que estos sistemas se caracterizan además por el uso de lo que 

denomina razas regionales, el bajo uso de productos químicos y la persistencia de prácticas de manejo de 

origen ancestral como la trashumancia, el henificado y la dependencia de la lactancia materna.  

Según Rodríguez-Estévez (2005), la ganadería tradicional (extensiva) se ha orientado siempre más 

a la continuidad que a la producción máxima, tratando de reducir las fluctuaciones, y emplear cantidades 

mínimas o nulas de energía externa (combustibles, pienso, fertilizantes, etc.). Según dicho autor, este 

planteamiento responde a un modelo de gestión basado casi en el uso exclusivo de los recursos locales 

mediante una gestión cuidadosa que ha permitido la pervivencia de sistemas como la dehesa. 

En relación con el concepto de ganadería extensiva, es necesario definir el concepto de sistemas 

“low-input”, debido a las similitudes y el solapamiento existente entre ambos términos. Tanto es así, que 

de acuerdo con Nemecek et al. (2011), ambos términos son utilizados como sinónimos. Los sistemas low-

input son aquellos que buscan optimizar la gestión y uso de los insumos de producción internos, reducir al 

mínimo el uso de los insumos de producción externos (como los fertilizantes y los pesticidas) donde y 

cuando sea factible y práctico, con los objetivos de reducir los costes de producción, evitar la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, reducir los residuos de pesticidas en los alimentos, 

reducir el riesgo de exposición del productor a los mismos, y aumentar la rentabilidad de la explotación a 

corto y largo plazo (Parr et al., 1990). 

Buena parte de estos sistemas se encuentran en zonas desfavorecidas. En este sentido, y de acuerdo 

con Morgan-Davies et al. (2012, 2014), los sistemas ganaderos extensivos de áreas marginales realizan un 

uso complejo del medioambiente, de modo que no solo son fuente de una parte importante de la producción 

mundial de alimentos, sino que también proporcionan diversidad paisajística y gran multitud de servicios 

ecosistémicos, además de mantener las poblaciones rurales. Entre estos servicios y beneficios 

medioambientales se encuentran, además de los anteriormente citados, la contribución al mantenimiento de 

Zonas de Alto Valor Natural (Caballero, 2007; Caballero et al., 2007), la conservación de hábitats y el 
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fomento de la agrobiodiversidad (Bignal y McCracken, 1996; Dennis et al., 2001; Rook y Tallowin, 2003; 

Loucougaray et al., 2004; Gibon, 2005; Scimone et al., 2007; Barrantes et al., 2009; Kovács-Hostyánszkia 

et al., 2014) y la menor emisión de Gases de Efecto Invernadero –GEIs- (Haas et al., 2001; Casey y 

Holden, 2006). 

Debido a los beneficios aportados por los sistemas extensivos o low-input, éstos son considerados 

como un medio para remediar buena parte de los problemas asociados con las explotaciones intensivas, 

especialmente los de tipo medioambiental, ya sea desde el punto de vista de la biodiversidad, de la 

reducción de los costes energéticos, de la eficiencia energética o de la emisión de GEIs (Flessa et al., 2002; 

Tilman et al., 2002; Pimentel, 2004; European Environmental Agency, 2006; Kramer et al., 2006; Biala et 

al., 2007; Koknaroglu et al., 2007; Liu et al., 2007; Nemecek et al., 2011; Neira et al., 2014). En los 

sistemas low-input y mixtos (con integración de agricultura y ganado), el uso eficiente de energía es una 

prioridad (Funes-Monzote y Monzote, 2001; Monzote et al, 2002). El uso de residuos de cultivos para 

alimentar a los animales, así como el uso intensivo de estiércol en las zonas de cultivos y forraje son dos 

prácticas en las explotaciones mixtas que dan lugar a un uso más eficiente de los insumos energéticos. Por 

otra parte, el uso más intensivo de los campos de cultivo en las rotaciones de cultivos adaptados a las 

variaciones estacionales, también contribuye a una mayor eficiencia de uso de la energía (Funes-Monzote 

et al., 2009).  

En el caso de los pastizales, se ha observado que cuando éstos son manejados bajo regímenes 

extensivos, se mejora la retención de carbono y de nitrógeno (Culman et al., 2010), y la eficiencia en el 

reciclado de nutrientes (Horrocks et al., 2014). Asimismo, se reduce la lixiviación de nitratos (de Vries et 

al., 2011) y se aumenta la biodiversidad (Janssens et al., 1998). Otros autores, aunque también han 

observado beneficios medioambientales, sin embargo, encontraron que éstos en ocasiones son conseguidos 

a expensas de la productividad (Gabriel et al., 2013).  

Sin embargo, también es cierto que los sistemas extensivos han mostrado mayores impactos 

medioambientales que los sistemas intensivos en algunos aspectos (Basset-Mens y Van Der Werf, 2005). 

Por un lado, estos sistemas suelen requerir más tierra, lo que puede poner en conflicto la conservación de la 

biodiversidad y la producción agrícola (Baudron y Giller, 2014). Por otro lado, y en relación con la emisión 

de GEIs, los beneficios de los sistemas extensivos son inciertos (Horrocks et al., 2014). Estos beneficios 

dependen de la historia productiva previa y del enfoque de la evaluación. Así, sistemas manejados de forma 

extensiva desde hace décadas, suelen producir menos GEIs, especialmente debido a la fijación de carbono 

(Conant et al., 2001; Soussana et al., 2004). En este sentido, diversos autores ponen de manifiesto que la 

menor productividad y eficiencia en la conversión de alimentos en los sistemas extensivos, provoca que las 

emisiones de GEIs sean más elevadas cuando éstas son calculadas por unidad de producto (y no por unidad 

de superficie). Sin embargo es necesario señalar que en los cálculos de eficiencia productiva debería tenerse 

en cuenta que en los sistemas extensivos no hay una competencia por recursos que pueden ser utilizados 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X10001393#b0015
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para alimentación humana directamente. Asimismo, deben considerarse también los servicios 

medioambientales (servicios ecosistémicos) y sociales (valor paisajístico, patrimonio genético y cultural) 

derivados de estos sistemas, así como su aceptabilidad social.  

Por tanto, como afirman Nemecek et al. (2011), la cuestión que surge ante este contexto es si, y 

bajo qué condiciones, los sistemas extensivos son realmente preferibles desde un punto de vista 

medioambiental. Asimismo, resulta necesario añadir a la afirmación de estos autores, que es necesario 

tomar las decisiones teniendo en cuenta las dimensiones sociales y económicas de los sistemas de 

producción, así como la escala temporal y espacial.  

En el contexto de las explotaciones de dehesa y de otros sistemas low-input, la ganadería extensiva 

se encuentra en retroceso. A pesar de los beneficios de los sistemas extensivos tradicionales, la falta de 

competitividad frente a la ganadería intensiva, los cambios sociodemográficos (envejecimiento de la 

población y alejamiento de los estilos de vida del mundo rural), la inestabilidad de las producciones y de 

los ingresos, y la reorientación de los sistemas como consecuencia de la PAC, son algunos de los factores 

que han provocado este proceso Rodríguez-Estévez et al., 2007; Díaz, 2013). Así pues, este proceso de 

cambio está conllevando el abandono o procesos de intensificación.  

La intensificación se acompañó en numerosas ocasiones de la ampliación de la superficie de 

cultivos destinados al consumo humano (trigo, girasol, etc.), arrancándose para tal fin muchos encinares de 

los mejores majadales de la dehesa. Además, se aumentaron las cargas ganaderas, se redujo la presencia de 

ganado autóctono y se aumentó la proporción de ganado vacuno. Como consecuencia, se redujo la 

regeneración de arbolado y de vegetación, y los servicios medioambientales propios de los sistemas 

agrosilvopastorales que ya han sido comentados anteriormente. Asimismo, fue necesario aumentar de 

forma considerable el uso de fertilizantes químicos y de piensos concentrados. En las zonas menos 

productivas se redujo la presión de pastoreo, lo que desembocó en una invasión por matorral. Por el 

contrario, en las zonas más productivas la presión aumentó, llevando a muchas tierras a la desforestación, la 

erosión y la reducción de la sostenibilidad de las explotaciones (Campos, 1993; Gaspar et al., 2009a, b). 

De acuerdo con los argumentos anteriores, parece lógico pensar que lo idóneo es la ubicación de 

sistemas de producción animal extensivos en zonas difícilmente aprovechables mediante otros usos, a pesar 

de que la alimentación con forraje de mala calidad produce mayor cantidad de GEIs. En este contexto,  y 

ante la necesidad de aumentar la producción global de alimentos, de hacerlo de forma sostenible, y con la 

limitación en el uso del factor tierra para fines agrícolas, surgen los conceptos de intensificación sostenible 

y de intensificación ecológica. 

I.2.2.2.4. La evolución de la PAC y sus efectos en las explotaciones ganaderas de vacuno de carne  

Los sistemas ganaderos de dehesa no pueden ser comprendidos sin el estudio del efecto de las 

diferentes políticas agrarias en los mismos, ya que dichas políticas han propiciado una reconversión del 
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sector que se ha superpuesto al proceso de cambio y modernización iniciado en los años sesenta, 

modificado su estructura y características productivas.  

En el momento de la incorporación de España a la CEE, el sector agrario  extremeño llevaba más 

de dos decenios inmerso en un largo y difícil proceso de abandono y modernización de explotaciones 

agrarias para hacer frente a diversos problemas: la desequilibrada estructura de la propiedad, el 

endeudamiento progresivo, la creciente dependencia económica de las unidades  de producción, la escasez 

de industrias agrarias, la ausencia de canales de comercialización organizados y la falta de asociacionismo 

de los productores (Pérez y Barrientos, 1998; Pérez, 1996-2003).  

En este periodo, más del 80% de las explotaciones de dehesa tenían una superficie menor a las 10 

has, aglutinando apenas el 10% de la superficie agraria, y sin llevarse a cabo las mejoras necesarias, como 

la mecanización, la mejora genética, etc. Este contexto exigía una solución, que se inició con la Ley de 

Dehesas en Extremadura. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados deseados (Pérez Díaz, 1992). En 

este sentido, la Ley 34/1979, de 16 de noviembre, de fincas manifiestamente mejorables, y la Ley 15/1962, 

de 14 de abril, sobre la colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables influyeron jugaron 

un papel importante en la reforma agraria en Extremadura. 

Los objetivos productivistas de la Ley de Dehesas, colisionaron con el enfoque de la PAC (basado 

en la propiedad de la tierra), lo que provocó que las explotaciones productivas siguieran siendo de pequeño 

tamaño, y que hubiera buena parte de las explotaciones “Manifiestamente mejorables” (de gran tamaño y 

escasa productividad). Por otro lado, la modernización del sector conllevó una dependencia de éste de los 

insumos agrícolas, reduciendo así la rentabilidad de las explotaciones y su autonomía.  (MAPA, 2002; 

Pérez, 1996-2003).  

Por ello, hubo una reducción importante de explotaciones en el periodo comprendido entre los 

años 1989 y 1999, debido a la desaparición de explotaciones de pequeño tamaño. Aun así, el minifundismo 

seguía siendo uno de los males de la agricultura regional. El vacuno de carne, base de la modernización 

pecuaria de las dehesas y alternativa (en aquel periodo) a la crisis de rentabilidad del ovino y de los 

problemas sanitarios del porcino, debía enfrentarse a un mercado europeo, en el que la competitividad, la 

calidad y la genética eran mucho más elevadas (Pérez, 1996-2003). 

Aunque la PAC a veces ha provocado efectos negativos, como los procesos de intensificación 

productiva (Martín et al., 2001; Gaspar, 2007; Rodríguez-Estévez et al., 2007), el aumento de la 

competitividad a costa del medioambiente y de la dependencia de las subvenciones, y el desvío de fondos 

hacia las regiones de residencia de los propietarios de las fincas (en lugar de ser estos destinados a la 

mejora de explotaciones y a la fijación de población); también ha provocado efectos muy positivos. En 

términos generales, la PAC ha provocado una sensible transformación del sector, mejorando el nivel de 

formación de los gestores (lo que es un paso previo para mejorar su adaptabilidad y competitividad), la 
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modernización del campo, el mantenimiento de la rentas de las explotaciones y de los ganaderos el grado 

de profesionalización de los sectores, e introdujo avances sanitarios, productivos y de comercialización. De 

acuerdo con Gaspar (2007), el amplio desarrollo normativo en materia de sanidad animal en el marco de la 

Unión Europea dio como resultado una importante mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y 

productivas de las explotaciones, lo que  permitió la comercialización de las producciones extremeñas hacia 

zonas que en el pasado estaban prohibidas. En este sentido, el desarrollo agroindustrial y de marcas de 

calidad (DOPs e IGPs) de carnes y quesos, facilitó la entrada de los productos extremeños y de dehesa en el 

mercado. 

Asimismo, la PAC ha promovido que la actividad ganadera sea compatible con la conservación del 

medio y de su patrimonio natural. La interdependencia entre la actividad empresarial en la dehesa 

(explotaciones agroganaderas), las poblaciones rurales y la conservación del ecosistema justifica que las 

políticas agrarias apoyen la vertiente social y ambiental de manera importante mediante políticas 

agroambientales y de desarrollo rural sostenible. Debido a lo anterior y a que en los precios de los 

productos derivados de la actividad ganadera no se repercuten los costes ni los servicios sociales ni 

medioambientales de los sistemas de producción, es necesario compensar las bajas rentabilidades de las 

explotaciones de dehesa y la dificultad de que la gestión privada pueda soportar el coste de conservación de 

estas funciones ambientales (Escribano, 1995) y sociales. Así, explotaciones de baja rentabilidad pero que 

juegan un importante papel en la conservación de ecosistemas, paisajes y poblaciones rurales (como las 

explotaciones ganaderas de dehesa), deberían ser apoyadas por la UE a través de la PAC, ya que el sector 

agrícola sigue siendo un conductor esencial del desarrollo rural del área Mediterránea (Manos et al., 2013). 

Los distintos pagos de la PAC tienen impactos muy diferentes según los ecosistemas, especialmente en 

aquellos con un amplio rango de condiciones biofísicas y heterogeneidad espacial (Matthews et al., 2013). 

En este sentido, y de acuerdo con Gómez-Limón et al. (2013), el esquema del Pago Único basado en los 

derechos históricos debe ser mejorado y adaptado a cada sistema de producción y área. Igualmente, Franco 

et al. (2012) pusieron de manifiesto que la condicionalidad es demasiado flexible y sencilla de cumplir, y 

que es necesario aumentar la cuantía de las medidas agroambientales, de manera que se premie la 

contribución social y medioambiental de las explotaciones ganaderas extensivas de las dehesas. Por tanto, y 

de acuerdo con Gómez-Limón et al. (2013), las subvenciones deben reasignarse, de manera que las 

externalidades a nivel medioambiental sean tenidas en cuenta, y sistemas productivos con baja rentabilidad 

pero con una contribución medioambiental importante (como los de dehesa) puedan beneficiarse de las 

mismas. En este sentido, sistemas que automáticamente reciben ayudas agroambientales (los sistemas 

ecológicos estudiados en este trabajo) no siempre tienen un manejo diferente del de las explotaciones 

convencionales, por lo que la asignación de las ayudas debería llevarse a cabo en base a otros criterios 

diferente de la condición de ser ecológico, estudiando cada caso. Esto podría conseguirse mediante una 

implementación de la condicionalidad más estricta, condicionando los pagos a la implantación de prácticas 
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agrarias más respetuosas con el medioambiente. Así, prácticas como el laboreo reducido o el no laboreo 

deberían ser premiadas, ya que reducen la degradación del suelo, mejora la sostenibilidad del sistema 

(Melero et al., 2009) y aumentan el secuestro de carbono (Lal, 2009; Lozano-García et al., 2011; Corral-

Fernández et al., 2013). Esto es especialmente importante en los suelos como los de las dehesas (con 

contenido en carbono bajo, estructura débil y fácilmente degradables), donde el clima y el manejo del suelo 

afecta de manera muy importante el contenido en carbono (Hernanz et al., 2002; Hontoria et al., 2004). 

Reforma de 1992 

La implantación de la PAC no conllevó grandes cambios hasta la reforma de 1992. Esto fue debido 

a que en este primer periodo, existía un precio de garantía para amortiguar los efectos de precios de 

mercado demasiado reducidos. De este modo, la estabilidad económica de las explotaciones y de las rentas 

de los productores era mayor, contribuyendo a que los sistemas de producción y el tejido social 

permanecieran sin grandes modificaciones. 

  Sin embargo, con la reforma de 1992 se estableció un sistema de primas desligadas de la 

producción, basándose en “derechos” o “cupos”. Estos derechos estaban directamente relacionados con el 

censo de reproductoras. En el sector del vacuno, esto provocó que los productores adquirieran más cupos, 

con objetivo de obtener más subvenciones. Como consecuencia, las explotaciones aumentaron la presencia 

del censo de reproductoras (figura I.3).  

Figura I.3. Evolución del censo de reproductoras de bovino de carne en España en el periodo 1991-

2013. Fuente: MAGRAMA (2013a). 
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Estos cambios, junto con el aumento de costes de los insumos agrícolas, conllevaron un cambio de 

gestión en el que el empresario ganadero inició procesos de intensificación de las explotaciones ganaderas, 

poniendo el riesgo su sostenibilidad, sin aumentar, en ocasiones, la rentabilidad. Además, la diversidad de 

sistemas de producción en Europa, conllevó efectos divergentes en los diferentes ecosistemas. En concreto, 

la definición de los términos “extensivo” y “prácticas respetuosas con el medio ambiente”, eran diferentes 

entre los países. Así, aunque uno de los objetivos de la PAC era la conservación de agroecosistemas, la 

implantación de los criterios de extensividad predominantes en el centro y norte de Europa, provocó 

procesos de intensificación en las dehesas, consiguiendo un efecto contrario al deseado. 

Adicionalmente, se introdujeron los llamados “pagos directos”. Éstos, son ayudas concedidas 

proporcionalmente al número de cabezas o al umbral de cosecha medio de una región. Esto, conllevó una 

percepción de ayudas de aquellas explotaciones con mayor carga ganadera, aunque no siempre más 

productivas. Así, se redujo la sostenibilidad medioambiental de las dehesas. En el sector del vacuno, el 

incremento de rentas de los productores fue importante debido a esta Reforma, viéndose incrementada las 

subvenciones por explotación hasta un 300% en el periodo 1991-1994 (Escribano, 1995).  

Debido al carácter multiespecie de las dehesas, los efectos de la PAC fueron diversos, en función 

de las OCM que regulaban los sectores presentes en las explotaciones. La OCM en el sector del vacuno de 

carne tras la Reforma de 1992 produjo una estabilización del censo de ganado vacuno debido al 

establecimiento de límites máximos individuales para la percepción de las primas por vacas nodrizas. 

Debido a que la percepción de la prima a la vaca nodriza no tenía en cuenta la raza animal, y al mejor 

comportamiento en cebo y a las preferencias de los consumidores por carnes de razas foráneas, se observó 

una transición en el censo de razas autóctonas hacia razas foráneas (Escribano, 1995; López de Torre et al., 

1987). Por otro lado, la fijación de la prima de los bovinos machos era pagada al cumplir 10 y 23 meses no 

benefició al sector de las dehesas, ya que estos animales normalmente salen de la explotación a la edad del 

destete, entre los 4,5-7 meses. Finalmente, el establecimiento de las primas a la extensificación evitó que 

los procesos de intensificación fueron mayores de lo que lo fueron, ya que las cargas ganaderas medias se 

establecieron por debajo de 1,4 UGM/ha. Asimismo, otras medidas (el fomento de la formación 

agroambiental, el fomento de las razas en peligro de extinción y el fomento de la producción ecológica) 

evitaron que en años posteriores el deterioro de las dehesas se viera aumentado. 

Además de estas medidas y ayudas, a partir de 1993 se establecieron dos tipos de ayudas más para 

el ganado vacuno: la prima comunitaria y la prima nacional complementaria. Se asignaron los cupos a los 

productores y, como requisito, se estableció el mantenimiento de los animales durante un periodo de 

retención de 6 meses. 
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Agenda 2000 

Posteriormente, la Agenda 2000 supuso una continuación de la Reforma de 1992. Con ella, se 

establecieron ayudas por zonas desfavorecidas y por prácticas especiales (cooperativismo, denominaciones 

de origen, etc.). Como consecuencia, se aumentó aún más la desvinculación de las ayudas a la producción, 

de modo que, aunque el montante de las ayudas aumentó, se redujeron los precios de los productos 

agrarios, produciéndose una desvinculación entre las rentas de los productores y el mercado. Esto último, 

aumentó la dependencia de subvenciones y el riesgo económico de las explotaciones ante escenarios 

cambiantes en cuanto a las políticas agrarias y al mercado. Por ello, el sector ganadero de dehesa se 

encontraba en un momento en el que las explotaciones no eran competitivas ni rentables en ausencia de 

subvenciones, por lo que, su competitividad en el mercado era reducida, y el riesgo de abandono y de 

despoblamiento rural era elevado. 

En el sector del vacuno de carne, la reforma del 2000 también incrementó las ayudas directas. 

Éstas quedaron como sigue:  

- Prima de cebo: 150 euros por animal y año en un primer tramo, y 210 euros en un segundo tramo.  

- Prima a la vaca nodriza: 200 euros por vaca.  

- Prima de sacrificio: 80 euros para animales mayores de 7 meses y 50 euros para terneros.  

- Prima de extensificación: 100 euros. Para esta última ayuda se estableció una densidad ganadera 

inferior a 1,4 UGM/ha como requisito para el cobro. Además se creó un sobre nacional distribuido por 

las CC.AA. para aplicarlo a políticas de interés regional que, en el caso de Extremadura se dedicó a 

apoyar el cebo en la región, especialmente en cebaderos comunitarios y a quienes comercialicen con 

la IGP Ternera de Extremadura.  

En definitiva, se profundizó y amplió la reforma de 1992 para el periodo 2000-2006, teniendo 

como uno de los objetivos básicos la extensificación de los sistemas. 

Dentro del proceso de intensificación anteriormente comentado, se redujo el carácter 

multifuncional de las explotaciones ganaderas de vacuno de carne de dehesa, y cada vez más ha habido una 

orientación más hacia la reducción de otras especies y al aumento de la presencia relativa del ganado 

vacuno en las mismas, principalmente, por la menor dependencia de éstas de la mano de obra y por la 

posibilidad de una dedicación a tiempo parcial (Mateos, 2008).  

Reforma de 2003 o Revisión Intermedia de la Agenda 2000 

Tras la reforma de 1992 y la Agenda 2000, a los problemas de acumulación de excedentes y al 

aumento del gasto, se sumaron otros problemas, como la seguridad y calidad de los alimentos, la 

competitividad de la agricultura comunitaria, los problemas medioambientales, la legitimidad social de la 
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PAC, las negociaciones de la OMC, la ampliación de la UE y las limitaciones presupuestarias. A pesar de 

que las distintas OCM (de ovino/caprino y de vacuno de carne, entre otras), estaban en vigencia plena, y 

reglamentariamente no era preciso su modificación, en el año 2002 la Comisión inició trabajos a fin  de 

efectuar la Reforma Intermedia de la P.A.C. (Gaspar, 2007). 

La PAC resultante de la Revisión Intermedia de la Agenda 2000, presentó un cambio importante 

respecto a la PAC que le precedía. Los aspectos más importantes de la Reforma fueron: 

- El desacoplamiento de las ayudas. El importe total o parcial de las ayudas directas pasó a formar 

parte de una nueva ayuda llamada Pago Único por Explotación. Ésta es una ayuda desacoplada, 

independiente de las hectáreas sembradas o de las cabezas de ganado presentes en la explotación. 

Cada ganadero que hubiera recibido ayudas en el periodo de referencia es titular de un número de 

derechos de pago único con un valor determinado, y cuyo importe percibe declarando un número de 

hectáreas elegibles igual, al menos, al número de derechos que posea, cumpliendo tan sólo las normas 

básicas de buenas prácticas agrarias y los requisitos legales de gestión. Desacoplamiento parcial. El 

desacoplamiento de las ayudas de la producción, podría provocar un gran descenso de las 

producciones, especialmente en sistemas poco productivos (en los que el montante de la ayuda fuera 

igual o mayor a los ingresos procedentes de las producciones). Este sería el caso de las explotaciones 

de ganado vacuno de carne de dehesa. Como consecuencia, se planteó la posibilidad de que para 

sectores y circunstancias concretas, se pudiera continuar con las ayudas acopladas. Este método fue 

aplicado al sector del ganado vacuno en España. Así, se mantuvo acoplado el 100% de la prima al 

sacrificio de los terneros de menos de 8 meses, el 100% de la prima a la vaca nodriza, y el 40% de la 

prima al sacrificio de animales adultos. 

- Condicionalidad. La condicionalidad hace referencia a un conjunto de normas de obligado 

cumplimiento como prerrequisito para ser beneficiario de la percepción íntegra de las ayudas de la 

PAC. La condicionalidad se compone básicamente de los aspectos relacionados con las buenas 

prácticas agrarias y medioambientales (protección del suelo contra la erosión, a garantizar un 

mantenimiento mínimo de las superficies agrícolas y a evitar el deterioro de los hábitats); con la 

identificación, registro, sanidad y bienestar animal; y con la salud pública. Modulación. Mediante la 

modulación, se produjo un trasvase del montante de las ayudas directas hacia las ayudas de desarrollo 

rural. La modulación comenzó a aplicarse en 2005. Para la detracción del importe de las ayudas se 

establecieron porcentajes anuales respecto a las ayudas previamente percibidas. Así, en el año 2005 el 

importe a detraer fue el 3%, en 2006 fue del 4%, mientras que en el periodo 2007-2012 fue del 5%. 

- Desarrollo rural. Como se ha mencionado en epígrafes anteriores del presente trabajo, la Unión 

Europea incrementó la atención prestada a las políticas de desarrollo rural sostenible. En este sentido, 

el segundo pilar de la PAC se veía reforzado. 
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El “Chequeo médico de la PAC” (2009-2010) 

Mediante el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, se consolidó el proceso de desacoplamiento 

iniciado en 2003. Con esta reforma, casi todas las ayudas cuyo acoplamiento parcial se dejó a decisión de 

los Estados miembros, así como la gran mayoría de las primas específicas vinculadas a la producción, se 

integraron en el pago único entre 2010 y 2012. Con esta reforma, se pretendió reducir aquellas ayudas que a 

nivel internacional se reconoció que distorsionaban el mercado. La ruptura de la relación entre ayudas y 

producción («disociación») permitió aumentar la orientación de los productores al mercado. 

Mediante esta revisión de la PAC, se estableció una “modulación adicional”, se aumentó de forma 

progresiva (“modulación progresiva”) el porcentaje de modulación obligatoria aplicable a las ayudas 

directas hasta 2012. El montante obtenido con esta modulación adicional, se destinó a la mitigación del 

Cambio Climático, a las energías renovables, a la gestión del agua, al fomento de la biodiversidad, a las 

medidas de acompañamiento al sector lácteo y a la innovación. Asimismo, se aumentó el límite de 

inversión subvencionable a favor de los jóvenes agricultores. Asimismo, se redujo el límite inferior de las 

ayudas (100 €). 

En cuanto al desacoplamiento, cabe destacar que las ayudas al vacuno (salvo la prima a la vaca 

nodriza), se desacoplaron totalmente el 1 de enero de 2012. Por tanto, y a priori, éste fue un periodo de 

transición para el sector del vacuno. Sin embargo, los Estados miembros podían mantener acopladas o 

desacoplarlas en su totalidad las primas a la vaca nodriza y al ovino y caprino, sin que éstas tuvieran fecha 

de caducidad. 

Con respecto al modelo de pago (histórico o regional), se estableció un mecanismo para que los 

Estados Miembros con un modelo histórico, se adaptaran progresivamente a un pago por derecho, si lo 

deseaban, en el que todas las hectáreas tenían una misma ayuda. 

Además se establecieron planes de apoyo a los sectores con dificultades. En este sentido, 

resultaron de interés para el sector del ganado vacuno de carne de las dehesas, las medidas encaminadas a 

compensar “las desventajas específicas de los sectores la carne de vacuno en zonas vulnerables 

económicamente o que sean medioambientalmente sensibles”; y aquellas que pretendían “evitar el 

abandono de la tierra y/o para tratar las desventajas específicas en áreas sujetas a programas de 

reestructuración”. Por otro lado, se incrementó al 3,5%  el límite presupuestario del sobre nacional para 

ayudas a sectores con problemas, como el vacuno. 

Además, se incrementó el apoyo a diversos tipos de producciones: aquellas que repercuten 

positivamente en la conservación del medioambiente, las producciones de calidad (ecológicas y otras 

marcas de calidad –IGP, ETG, DOP). 

En cuanto a la condicionalidad, se simplificaron los requisitos y el proceso de inspección.   
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PAC 2014-2020 

Las reformas pasadas respondieron principalmente a desafíos internos, desde los grandes 

excedentes a las crisis de seguridad alimentaria. Sin embargo, la mayor parte de los desafíos actuales 

vienen determinados por factores externos a la agricultura y, por tanto, requieren una respuesta política más 

amplia (Martínez y Palacios. 2014). Así, los retos de “La PAC en el horizonte 2020” son los siguientes: 

Económicos, Seguridad alimentaria, Variabilidad de los precios, Crisis económica, Ambientales, Emisiones 

de gases de efecto invernadero, Degradación de los suelos, Calidad del agua y del aire, Hábitats y 

biodiversidad, Territoriales, Vitalidad de las zonas rurales, y Diversidad de la agricultura de la UE. 

Por ello, la PAC 2014-2020 también ha modificado su filosofía, no solo para garantizar las rentas 

de un determinado sector de la población (como venía ocurriendo con las ayudas agrícolas), sino también 

para impulsar el desarrollo de los territorios promoviendo y apoyando iniciativas y proyectos de 

cooperación que logren alcanzar el “valor añadido europeo” (Moyano, 2014), promoviendo la eficiencia en 

el uso de los recursos con vistas a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la agricultura y de 

las zonas rurales de la UE (Martínez y Palacios, 2014). 

Para ello, la PAC 2014-2020 cuenta con instrumentos (figura I.4) que permiten mayor flexibilidad 

entre sus pilares. Asimismo, se ha aumentado la eficacia de la misma debido al rediseño de los pagos 

directos, a una mayor equidad en la distribución de los pagos y ayudas de desarrollo rural en la UE, y a la 

mayor simplificación de la PAC para una parte del sector tan relevante como son los pequeños productores. 
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Figura I.4. Instrumentos de la PAC 2014-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez y 

Palacios (2014). 

Según señalan Martínez y Palacios (2014), los principales aspectos y cambios de la Reforma son 

los siguientes: 

- Una PAC más fácil y eficaz. Se simplifican varios mecanismos de la PAC, sobre todo normas de 

condicionalidad, sistemas de control y las ayudas a los pequeños agricultores creando un régimen 

específico para ellos. 

- Ayudas más orientadas a estimular el crecimiento y el empleo. Las ayudas básicas solo se 

concederán a los agricultores “activos”. Con ello, se pretende hacer un reparto de las ayudas entre 

los productores que realmente ejercen la actividad agraria, eliminando el derecho a la percepción de 

ayudas a aquellos cuya actividad agrícola sea insignificante o no constituya su actividad principal u 

objeto social. Asimismo, se reducirá la ayuda a los grandes beneficiarios y teniendo en cuenta el 

empleo generado.  

- Estimular el empleo rural y el espíritu empresarial. Se crea un paquete inicial de ayudas para 

apoyar proyectos de microempresas. Se refuerza el papel de los grupos LEADER que podrán 

gestionar además del FEADER, fondos estructurales (a decisión del Estado Miembro). 
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- Facilitar el establecimiento de jóvenes agricultores. Se mantiene, renovada, una ayuda a la 

instalación para los agricultores menores de cuarenta años, durante los primeros 5 años de su 

proyecto, en el segundo pilar de la PAC, y se pone en marcha un nuevo pago en el primer pilar 

(compatible con el del 2º pilar) para jóvenes agricultores. 

- Tener más en cuenta las zonas frágiles. Ofreciendo la posibilidad de ayudar más a los agricultores 

de las zonas con desventajas naturales, mediante una compensación suplementaria. Finalmente en 

España, la ayuda para zonas con desventajas naturales se limitará al segundo pilar. 

- Herramientas para hacer frente a la gestión de crisis y nuevos retos económicos. Mediante la 

creación de redes de seguridad más eficaces y dinámicas para los sectores más expuestos 

(intervención pública y almacenamiento privado) y la posibilidad de apostar por la creación de 

seguros y mutualidades.  

- Pago ecológico. Destinando el 30% de los pagos directos a prácticas que permitan un uso óptimo de 

los recursos naturales, como la diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y la 

conservación de superficies de interés ecológico; o prácticas equivalentes a las anteriores, como la 

retirada de tierra por razones ecológicas, creación de zonas de protección para superficies de alto 

valor natural, gestión de elementos de paisaje (poda, corte de árboles, setos, etc.), conversión de 

tierra cultivable en pasto permanente para su utilización en extensivo, entre otras prácticas. 

- Fomento de las iniciativas agroambientales. Se incluyen la conservación y la recuperación de los 

ecosistemas y la lucha contra el cambio climático, así como el uso eficaz de los recursos, entre las 

seis prioridades del Desarrollo Rural. 

- Cadena alimentaria más equitativa, transparente y competitiva. Para consolidar la situación de los 

agricultores y la de la industria agroalimentaria, se apoya a las organizaciones de productores e 

interprofesionales y fomentar ventas directas entre productores y consumidores.  

- Inversiones en investigación e innovación. Para producir más con menos, y mejor, se aumenta el 

presupuesto de investigación e innovación agronómica.  

I.3. LA PRODUCCIÓN GANADERA ECOLÓGICA  

I.3.1. Definición, principios y marco legal 

El desarrollo de la producción ecológica en Europa comenzó con la publicación del Reglamento 

CEE nº 2092/91, que establecía los requisitos básicos en esta materia. Posteriormente, se publicó el primer 

Reglamento específico para la producción ganadera ecológica (Reglamento CE nº 1804/1999). Con el 

desarrollo del sector, las modificaciones fueron numerosas y se publicó el reglamento base actualmente en 

vigor (Reglamento CE nº 834/2007). 
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Según dicho Reglamento, la producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y 

producción de alimentos. Éste desempeña un papel social doble, aportando, por un lado, productos 

ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes 

públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.  

De acuerdo con lo anterior, los objetivos de la producción ecológica son los siguientes (artículo 3 

del Reglamento CE nº 834/2007): 

- Asegurar un sistema viable de gestión agrario que: 

i) Respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua, las 

plantas y los animales y el equilibrio entre ellos. 

ii) Contribuya a alcanzar un alto grado de biodiversidad. 

iii) Haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo, las 

materias orgánicas y el aire. 

iv) Cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las necesidades de 

comportamiento propias de cada especie. 

- Obtenga productos de alta calidad. 

- Obtenga una amplia variedad de alimentos y otros productos agrícolas que respondan a la demanda 

de los consumidores de productos obtenidos mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la 

salud humana, la salud y el bienestar de los animales ni la salud de las plantas.  

Para alcanzar tales objetivos, los artículos 4 y 5 del Reglamento CE nº 834/2007 establecen los 

principios generales y específicos (respectivamente) de la producción ecológica. 

- Principios generales: 

- El diseño y la gestión adecuados de los procesos biológicos basados en sistemas ecológicos que 

utilicen recursos naturales propios del sistema mediante métodos que:  

i) Utilicen organismos vivos y métodos de producción mecánicos. 

ii) Desarrollen cultivos y una producción ganadera vinculados al suelo o una acuicultura que 

respete el principio de la explotación sostenible de la pesca. 

iii) Excluyan el uso de OMG y productos producidos a partir de o mediante OMG, salvo en 

medicamentos veterinarios. 

iv) Estén basados en la evaluación de riesgos, y en la aplicación de medidas cautelares y 

preventivas, si procede. 
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- La restricción del recurso a medios externos. En caso necesario o si no se aplican los métodos y las 

prácticas adecuadas de gestión mencionadas en la letra a), se limitarán a: 

i) Medios procedentes de la producción ecológica. 

ii) Sustancias naturales o derivadas de sustancias naturales. 

iii) Fertilizantes minerales de baja solubilidad. 

- La estricta limitación del uso de medios de síntesis a casos excepcionales cuando: 

i) No existan las prácticas adecuadas de gestión. 

ii) Los medios externos mencionados en la letra b) no estén disponibles en el mercado, o el uso de 

los medios externos mencionados en la letra b) contribuyan a efectos medioambientales 

inaceptables.  

- Principios específicos: 

- El mantenimiento y aumento de la vida y la fertilidad natural del suelo, la estabilidad y la 

biodiversidad del suelo, la prevención y el combate de la compactación y la erosión de suelo, y la 

nutrición de los vegetales con nutrientes que procedan principalmente del ecosistema edáfico. 

- La reducción al mínimo del uso de recursos no renovables y de medios de producción ajenos a la 

explotación. 

- El reciclaje de los desechos y los subproductos de origen vegetal y animal como recursos para la 

producción agrícola y ganadera. 

- Tener en cuenta el equilibrio ecológico local y regional al adoptar las decisiones sobre producción. 

- El mantenimiento de la salud animal mediante el fortalecimiento de las defensas inmunológicas 

naturales del animal, así como la selección de razas apropiadas y prácticas zootécnicas. 

- El mantenimiento de la salud de los vegetales mediante medidas preventivas, como la elección de 

especies y variedades apropiadas que resistan a los parásitos y a las enfermedades, las rotaciones 

apropiadas de cultivos, los métodos mecánicos y físicos y la protección de los enemigos naturales de 

las plagas. 

- La práctica de una producción ganadera adaptada al lugar y vinculada al suelo. 

- El mantenimiento de un nivel elevado de bienestar animal que respete las necesidades propias de 

cada especie.  

- La obtención de los productos de la ganadería ecológica de animales criados en explotaciones 

ecológicas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida.  
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- La elección de las razas teniendo en cuenta la capacidad de los animales de adaptarse a las 

condiciones locales, su vitalidad y su resistencia a las enfermedades o a los problemas sanitarios. 

- La alimentación del ganado con pienso ecológico compuesto de ingredientes procedentes de la 

agricultura ecológica y sustancias no agrarias naturales. 

- La aplicación de prácticas ganaderas que mejoren el sistema inmunitario y refuercen las defensas 

naturales contra las enfermedades, con inclusión de ejercicio regular y acceso a zonas al aire libre y 

a zonas de pastos, si procede.  

- La exclusión de la cría de animales poliploides inducida artificialmente. 

En resumen, y de acuerdo con el Reglamento CE nº 834/2007, la producción ecológica debe 

basarse fundamentalmente en recursos renovables integrados en sistemas agrícolas locales. Para minimizar 

el uso de recursos no renovables, los residuos y los subproductos de origen vegetal y animal deben 

reciclarse mediante la reposición de nutrientes en la tierra. Ésta además debe contribuir a mantener y 

aumentar la fertilidad del suelo así como a la prevención de la erosión del mismo. Las plantas deben 

nutrirse preferiblemente a través del ecosistema edáfico en lugar de mediante fertilizantes solubles añadidos 

al suelo. 

La producción ganadera es fundamental en la organización de la producción agrícola de las 

explotaciones ecológicas, ya que proporciona la materia y los nutrientes orgánicos necesarios para la tierra 

en cultivo, y contribuye así a la mejora del suelo y al desarrollo de una agricultura sostenible. Para evitar la 

contaminación ambiental, especialmente de recursos naturales como el suelo y el agua, la producción 

ecológica de ganado debe asegurar en principio una estrecha relación entre dicha producción y la tierra, 

adecuados sistemas plurianuales de rotación y la alimentación del ganado mediante productos ecológicos 

cosechados en la propia explotación o en explotaciones ecológicas vecinas. Dado que la ganadería 

ecológica es una actividad vinculada al suelo, los animales deben tener, siempre que sea posible, acceso a 

áreas al aire libre o pastizales.  La ganadería ecológica debe someterse a rigurosas normas de bienestar 

animal y responder a las necesidades del comportamiento propias de cada especie, mientras que la atención 

veterinaria debe basarse en la prevención de enfermedades. En este sentido, debe prestarse atención 

especial a las condiciones de estabulamiento, las prácticas pecuarias y la carga ganadera. Por otra parte, la 

elección de razas debe tener en cuenta su capacidad de adaptación a las condiciones locales. 

Paralelamente al desarrollo de la legislación en materia de producción ecológica, cabe mencionar 

los principios establecidos por la International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM, 

2005). Estos principios son los siguientes: 

- Principio de Salud. La producción ecológica debe sostener y mejorar la salud del suelo, planta, 

animal, humano y el planeta como uno e indivisible. La salud de los individuos y comunidades no se 
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puede separar de la salud de los ecosistemas. La producción ecológica no sólo persigue la ausencia de 

enfermedad (bienestar físico, mental, social, equilibrio, inmunidad, resiliencia y regeneración). En 

relación con este principio, los objetivos de la producción ecológica son: producir alimentos de alta 

calidad y nutritivos, y contribuir a la prevención sanitaria y al bienestar. La producción ecológica debe 

evitar o reducir el uso de fertilizantes, pesticidas, medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios 

que pueden tener efectos adversos para la salud. 

- Principio de Ecología. La producción ecológica debe basarse en sistemas vivos y en sus ciclos, 

trabajando con ellos, emulándolos. La producción debe adaptarse a los ciclos, no inducirlos. La 

nutrición y el bienestar se logran a través de la ecología del entorno. La reutilización, el reciclado y la 

gestión eficiente de materiales son premisas de este principio. La agricultura orgánica debe lograr el 

equilibrio ecológico a través del diseño de los sistemas agrícolas, la creación de hábitats y el 

mantenimiento de la diversidad genética y agrícola. 

- Principio de Justicia. El sistema agroalimentario debe basarse y promover la equidad y justicia en 

todos los niveles y partes: medioambiente, personas (agricultores, trabajadores, procesadores, 

distribuidores, comerciantes y consumidores) y en sus relaciones con otros seres vivos (bienestar 

animal). Así, los sistemas de producción, de distribución y de comercio deben ser equitativos y 

representar los costes ambientales y sociales reales. Asimismo, deben promover la calidad de vida, la 

soberanía alimentaria y deben reducir la pobreza. También deben lograr un suministro suficiente y de 

buena calidad. Además, se persigue una gestión de recursos y un consumo justos socialmente, 

teniendo en cuenta el legado para generaciones futuras. Finalmente, también se persigue la soberanía 

alimentaria. Por soberanía alimentaria se entiende el derecho de los pueblos a definir sus políticas 

agrarias para garantizar el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Que no sea el mercado 

quién decida qué, cómo, dónde, cuándo y de qué manera sembrar. Es la política de que cada pueblo, 

en su región, municipio y país, desarrolle condiciones para producir los alimentos que necesita para 

sobrevivir. Y que sólo exporte el excedente, y sólo importe lo que va más allá de su canasta básica en 

consonancia con sus hábitos alimenticios. 

- Principio de Precaución. La producción debe ser responsable, de manera que proteja el 

medioambiente, la salud, y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. En este sentido, este 

principio hace especial hincapié en que las nuevas tecnologías sean evaluadas y los métodos 

existentes revisados, con el objetivo de prevenir riesgos derivados de las tecnologías aplicadas (entre 

ellas, los Organismos Modificados Genéticamente). Según este principio, conocimiento científico y 

experiencia práctica deben aunarse. Asimismo, las decisiones deben reflejar las necesidades de todos 

los que puedan verse afectadas, a través de procesos transparentes y participativos. 
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I.3.2. El sector de la producción ganadera ecológica de vacuno en España y Extremadura. Censos y 

distribución geográfica 

En lo que concierne al sector ecológico, desde el punto de vista de su estructura y censos, cabe 

destacar el incremento de explotaciones ganaderas ecológicas que se ha observado en los últimos años en 

España. Esta tendencia constituye una estrategia adaptativa de los gestores, cuyo objetivo es incrementar 

los ingresos (vía subvenciones y precios de venta en origen más elevados), atendiendo además a las nuevas 

tendencias del mercado.  

En relación con la dimensión del sector, en la tabla I.4 puede observarse el número de 

explotaciones y el número de reproductoras de ganado vacuno de carne ecológico en el año 2012. 

Extremadura se posicionó como la segunda CCAA en importancia dentro de las zonas adehesadas en 

cuanto a número de explotaciones y censo.  

Tabla I.4. Censo nacional de explotaciones y de reproductoras de ganado vacuno de carne ecológicas 

y su distribución según las provincias y CC.AA. con zona adehesada. Año 2012.  

Provincias y CC.AA. Nº de explotaciones Nº de animales 

Cáceres 34 3.540 

Badajoz 61 5.950 

Extremadura 95 9.490 

Córdoba 336 11.837 

Huelva 434 17.874 

Jaén 52 3.944 

Cádiz 703 42.154 

Sevilla 176 16.575 

Andalucía  1780 95.234 

Salamanca 0 0 

Ávila 14 1.246 

Zamora 0 0 

Castilla y León 18 1.658 

Ciudad Real 14 1.334 

Toledo 21 2.145 

Castilla-La Mancha 43 3.721 

Total área adehesada 1.845 106.599 

Total España 2.901 159.934 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013b) 

Sin embargo, Extremadura sólo agrupó el 3,27% de las explotaciones (la sexta CCAA en 

importancia) y el 5,86% de las reproductoras (cuarta CC.AA. en importancia) al estudiarse la dimensión del 

sector a nivel nacional. El censo nacional de explotaciones y de reproductoras de este sector puede 

observarse en la tabla I.5. 
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Tabla I.5. Distribución del censo nacional de explotaciones y de cabezas de ganado vacuno de carne 

en España según las CC.AA. Año 2012.  

CC.AA. Nº de explotaciones Nº de animales 

Andalucía 1.780 95.234 

Aragón 7 471 

Asturias 244 13.394 

Baleares 181 881 

Canarias 2 72 

Cantabria 59 3.190 

Castilla-la Mancha 43 3.721 

Castilla y León 18 1.658 

Cataluña 316 23.388 

Extremadura 95 9.490 

Galicia 100 4.084 

Madrid 9 944 

Murcia 0 0 

Navarra 13 1.271 

La Rioja 1 40 

País Vasco 20 811 

C. Valenciana 13 1.285 

Total España 2.901 161.946 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013b) 

I.3.3. Externalidades del modelo ganadero ecológico 

I.3.3.1. Aspectos medioambientales y seguridad alimentaria 

Diversos autores han puesto de manifiesto que los sistemas de producción ecológica son más 

sostenibles y presentan menor impacto medioambiental que los sistemas convencionales, especialmente en 

el largo plazo (Elmaz et al., 2004; Rasul y Thapa, 2004; Pimentel et al., 2005; Gomiero et al., 2011; 

Halberg, 2012; Tuomisto et al., 2012), debido a las consecuencias positivas del menor uso de insumos, 

entre otros aspectos. Asimismo, en los sistemas ecológicos existe un mejor reciclado de nutrientes, y  un 

menor uso de recursos no renovables y/o externos a la explotación. Estos aspectos, son clave para su 

sostenibilidad (Reglamento CE nº 834/2007). Además, la producción ecológica tiene un mayor potencial 

para conservar la biodiversidad y reducir la ecotoxicidad. Sin embargo, sus principales inconvenientes son 

sus  bajas producciones por unidad de superficie (Nemecek et al., 2011; Leifeld, 2012; de Ponti et al., 

2012). Aspectos como la salud y el bienestar animal parecen estar más afectados por el manejo que por el 

modelo productivo (ecológico o convencional). 

Según Gaudino et al. (2014), cuando el ganado es introducido en sistemas ecológicos se produce 

un aumento de la eficiencia y de la sostenibilidad. De acuerdo con el Reglamento CE nº 834/2007, la 

producción ganadera es “fundamental para la organización de la producción agrícola”, ya que ésta 

proporciona nutrientes orgánicos que son reciclados a nivel de granja, permitiendo la producción de 

insumos en la propia explotación y aumentar su sostenibilidad (Nemecek et al., 2011; Gaudino et al., 

2014).  
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En relación con los diferentes sistemas de producción animal, se ha visto que los sistemas 

extensivos y low-input (incluidos los ecológicos), producen menores impactos medioambientales en 

términos de emisiones de GEIs y de uso de energía por explotación (Haas et al., 2001; Flessa et al., 2002; 

Casey y Holden, 2006; Mondelaers et al., 2009; Sonneson et al., 2009; Boggia et al., 2010). Entre otras 

razones, esto es debido a su menor consumo de combustibles fósiles  y energía. Algunos estudios 

concluyen que las emisiones en los sistemas ecológicos pueden ser más elevadas que las convencionales 

(Lynch et al., 2011), debido a sus menores producciones por unidad de input. Sin embargo, trabajos como 

el de Niggli et al. (2009) encontraron resultados opuestos. Esta divergencia de resultados pone de nuevo de 

manifiesto la importancia del sistema productivo bajo estudio y el diseño experimental de los trabajos. 

Además, estos sistemas extensivos y basados en el pastoreo son clave para los ecosistemas en los 

que se integran (Ripoll-Bosch et al., 2013), ya que incrementan el secuestro de carbono, mejoran la calidad 

de los pastos, reducen la invasión de matorral, y reduce el riesgo de incendios (De Rancourt et al., 2006; 

Jose, 2009; Henkin et al., 2011).  Debido a las ventajas anteriormente citadas, y a la similitud entre estos 

sistemas y los ecológicos en la zona Mediterránea, diversos autores han puesto de manifiesto el potencial 

de contribución a la sostenibilidad de los sistemas de producción animal ecológicas en dicha zona (Ronchi 

y Nardone, 2003; Bernués et al., 2011).  

Asimismo, en los sistemas de producción ecológica se lleva a cabo un uso más eficiente de los 

recursos hídricos (Giller et al., 2003; Lotter et al., 2003; Thierfelder y Wall, 2009), se previene la 

degradación de la tierra e incrementa la fertilidad del suelo (Niggli et al., 2007), se aumenta la retención de 

agua y la resistencia a las sequías (Lotter et al., 2003; Ramesh et al., 2005; Muller y Davis, 2009; 

Thierfelder y Wall, 2009). Estos aspectos son de especial interés en zonas semiáridas, con escasez de 

recursos hídricos y suelos pobres, como las dehesas. Asimismo, debido a la complejidad de los 

agroecosistemas manejados bajo el modelo ecológico, la agrobiodiversidad es mayor (Fuller et al., 2005; 

Hole et al., 2005; Gabriel y Tscharntke, 2007; Birkhofer et al., 2008; Meyling et al., 2010; Rundlöf et al., 

2010; Smith et al., 2010). Esto conlleva un elevado número de interacciones entre los componentes del 

sistema y, como consecuencia, los sistemas ecológicos resultan ser más resistentes a las plagas y 

enfermedades (FAO, 2007; Birkhofer et al., 2008; Meyling et al., 2010), y una mayor resiliencia y 

potencial para adaptarse al Cambio Climático (Hodge, 1993; Pimentel et al., 2005; Borron, 2006; Niggli et 

al., 2007; FAO, 2008; Scialabba y Müller-Lindenlauf, 2010) y a otros cambios, como la variación de los 

precios de los alimentos y de los insumos (Lobell et al., 2011). 

La creciente degradación de suelos agrarios y la reducción de las reservas de agua dulce son dos de 

los problemas más serios a los que se enfrentan los sistemas de producción de alimentos, especialmente en 

los países en desarrollo y en las zonas semiáridas, como las de dehesa. Estos problemas suponen un 

impedimento para alcanzar la seguridad alimentaria, debido al incremento previsto de la población, a la 

demanda creciente de alimentos de origen animal es estos países, y al Cambio Climático. Debido a las 
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ventajas aportadas por la producción ecológica, sería lógico pensar que este modelo productivo permite 

hacer frente a los retos de los sistemas agroalimentarios: sostenibilidad y seguridad alimentaria. Según 

Azadi et al. (2011), un cambio hacia la producción ecológica será cada vez más necesario para la 

renovación de los recursos (principalmente agua y suelo), para asegurar la producción de alimentos en el 

futuro y para promover una seguridad alimentaria sostenible. Sin embargo, existe mucho debate en este 

sentido (Godfray et al., 2010), debido a las menores producciones que la producción ecológica suele 

mostrar (Borlaug, 2000; Smil, 2000), a la mayor necesidad de tierra agrícola por la producción ecológica 

(Green et al., 2004), a la insuficiente cantidad de fertilizante orgánico de calidad aceptable sin incrementar 

el área cultivable (Trewavas, 2007), a las mayores emisiones de GEIs  que a veces se han encontrado por 

unidad de producto (Lynch et al., 2011), al aumento de la población, y a la demanda creciente de productos 

de origen animal (FAO, 2004; FAOSTAT, 2009). 

En relación con la conservación de agroecosistemas, Grandi y Triantafyllidis (2010) afirmaron que 

las producciones ecológicas son especialmente adecuadas para las áreas protegidas, ya que no están 

sometidas a contaminación externa y a que son muy ricas en biodiversidad, lo que resulta crucial para la 

protección del medioambiente. En este sentido, Rodríguez-Estévez et al (2010), también indicaron que la 

ganadería ecológica presenta múltiples razones para ser el sistema de explotación de los Espacios Naturales 

Protegidos (entre los que se encuentra la dehesa) con más futuro, debido, entre otros motivos, a que existe 

un mercado ávido de productos diferenciados. En este sentido, Díaz (2013), afirmaba que la ganadería 

ecológica puede ser una adecuada herramienta de gestión para el Parque Natural Sierra de Grazalema, tanto 

a nivel medioambiental como económico. Sin embargo, aunque estos argumentos son coherentes con las 

políticas agrarias y las demandas del mercado, Straus et al. (2011) pusieron de manifiesto la existencia de 

diversos factores que limitan el desarrollo de la producción ecológica en áreas protegidas, como la poca 

conexión entre productores, el insuficiente apoyo legislativo, factores naturales, y aspectos económicos. En 

el contexto de las explotaciones ganaderas de vacuno de carne de las dehesas extremeñas, la escasa 

predisposición al pago por los productos ecológicos (Olivas et al., 2013), la escasa demanda por la ternera 

ecológica (Mesías et al., 2008; Van Loo et al., 2012), el elevado precio de la misma, la casi inexistencia de 

mercado para el ternero ecológico recién destetado (es el que más se produce en la región), y la dificultad 

para comercializar dicho producto, provocan que estos sistemas no se establezcan como una opción 

empresarial que permita la entrada de nuevos productores por el momento.  

Debido a estos argumentos, la conversión de las explotaciones ganaderas de dehesa y de la zona 

Mediterránea hacia sistemas ecológicos puede resultar interesante y, según Nardone et al. (2004), sencilla. 

Sin embargo, las consecuencias del proceso de conversión y las externalidades de las explotaciones 

ecológicas no siempre son las mismas, ya que éstas dependen de gran cantidad de factores (Nardone et al., 

2004; Lobley et al., 2009, 2013), como el contexto socioeconómico y medioambiental de la explotación, la 

climatología y orografía de la finca, el sistema productivo bajo estudio, la especie animal, las legislaciones 
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estatales, la influencia de las normas privadas de las certificadoras, la disponibilidad de insumos 

ecológicos, el precio de los mismos, el desarrollo de la agroindustria ecológica, y la demanda y 

predisposición al pago de los consumidores, entre otros. Por ello, es necesario evaluar la sostenibilidad a 

largo plazo, teniendo en cuenta escenarios futuros (a nivel político, social y económico –costes de 

producción-). En este sentido, es necesario tener en cuenta aspectos como que la producción de vacuno de 

carne ecológico generalmente ha mostrado ciclos productivos más largos, productividades y rentabilidades 

más reducidas, mayor dependencia de subvenciones y, en ocasiones, mayores costes de producción -

principalmente derivados de la alimentación-, especialmente durante el proceso de conversión (Fernández y 

Woodward, 1999; Hrabalová y Zander, 2006; Veysset et al., 2009; Blanco-Penedo et al., 2012; Gillespie y 

Nehring, 2013). Como consecuencia, se han llevado a cabo diversos trabajos que han evaluado la facilidad 

de conversión de diferentes sistemas ganaderos convencionales al modelo ecológico (Lamine y Bellon, 

2009; Mena et al., 2009; Mena et al., 2012; Nahed-Toral et al. 2012, Nahed-Toral et al., 2013; Latruffe y 

Nauges, 2014). 

Por otro lado, y en relación con el impacto medioambiental de los sistemas ecológico y 

convencional, también resulta necesario estudiar las externalidades medioambientales de la cadena 

agroalimentaria de ambos sistemas, ya que el transporte supuso el 17,43% del total de energía consumida 

por el sector agroalimentario español en el año 2000 (Infante Amate y González de Molina, 2011). En este 

sentido, ciertos autores han observado cierta relación entre los canales cortos de comercialización y la 

producción ecológica (González de Molina, 2009; Milestad et al., 2010) y que aunque comúnmente se 

considera que el impacto medioambiental de las pequeñas distancias recorridas por los productores para 

vender sus productos localmente es menor, el transporte de grandes cantidades de productos, la 

concentración de la oferta y el transporte por vehículos de grandes dimensiones puede conllevar menor 

emisión de GEIs que los canales cortos de comercialización, en los que poca cantidad de producto es 

transportada por unidad de vehículo o de combustible. Estos argumentos están en línea con los resultados 

de Infante Amate y González de Molina (2011), quienes encontraron que la mayor parte de ese 17,43% de 

energía consumida por el transporte, la mayor parte proviene del transporte por carretera, debido a su 

menor eficiencia energética por carga transportada.  

Debido a estos resultados, es necesario tener en cuenta las demandas y preferencias de los 

consumidores en relación con los modelos de distribución y comercialización. En este sentido, se ha 

observado una modificación de las preferencias de los consumidores de productos ecológicos hacia los 

productos locales (Adams y Salois, 2010; Pugliese et al., 2013; Rikkonen et al., 2013) y/o más sostenibles 

(Yue et al., 2011; Pugliese et al., 2013; Schleenbecker y Hamm, 2013). Sin embargo, el consumo de los 

productos locales es muy reducido (MacMillan, 2012). Esto puede ser debido a la dificultad que encuentran 

los consumidores para diferenciar entre ecológico, local, tradicional y sostenible (Campbell et al., 2013; 

Pugliese et al., 2013; Costanigro et al., 2014; Gracia et al., 2014), o simplemente porque no hay un 
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verdadero interés ni una información clara sobre estos atributos en el etiquetado, Es decir, las 

características del producto ecológico no satisfacen las demandas de ciertos consumidores. Esta tendencia 

se conoce con el nombre de “organic-plus” (Schleenbecker y Hamm, 2013). Estas preferencias podrían 

entrar en confrontación con la sostenibilidad medioambiental del sistema de distribución. Por ello, es un 

aspecto que debe investigarse en profundidad. 

I.3.3.2. Desarrollo rural 

Más del 23% de la población europea vive en zonas exclusivamente rurales, y otro 35% en zonas 

intermedias (Dictamen del Comité de las Regiones – Desarrollo sostenible de las zonas rurales, 2013). En 

estas zonas, y especialmente en aquellas más desfavorecidas, como las de la zona Mediterránea, la 

actividad agraria es uno de los principales conductores del desarrollo rural sostenible (Manos et al., 2013). 

Por ello, la Unión Europea reconoce la contribución de este sector al respecto mediante el segundo pilar de 

la PAC, y a través de los programas  de desarrollo rural.  

En este sentido, conviene definir los conceptos de “zonas rurales” y de “desarrollo rural 

sostenible”. De acuerdo con Ambrosio-Albala y Delgado (2008), las zonas rurales son zonas aisladas, que 

se encuentran lejos de los centros más dinámicos de actividad o de toma de decisiones. En estas zonas, las 

estructuras económicas y sociales dependen estrechamente de la actividad agrícola, y el medio ambiente y 

los recursos naturales están simultáneamente condicionados por las actividades ejercidas por la población. 

Estas áreas ocupan el 90% del territorio de la Unión Europea y el 56% de su población (EU-27) (EC, 

2009). En concreto, Extremadura cuenta con el 84,5% de superficie rural (Real Decreto 752/2010). 

Respecto al desarrollo rural sostenible, no existe una definición ampliamente aceptada, pero éste 

fundamentalmente se refiere a un proceso de cambio y de coevolución multidimensional que depende de 

las interacciones entre los subsistemas social, cultural, medioambiental económico, político e institucional. 

Su objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar económico de los residentes en zonas relativamente 

aisladas y con baja densidad de población. Este también pretende la mejora de su entorno institucional, 

físico (medioambiente) y cultural  mediante la participación activa de la sociedad, Administración y otros 

agentes. En relación con la actividad agroganadera, Pugliese (2001) y Pauselli (2009), comentan que el 

concepto de desarrollo rural sostenible combina las teorías de sostenibilidad con las nuevas tendencias en el 

pensamiento crítico sobre desarrollo rural, lo que ha conllevado una modernización de la producción 

agrícola, de la concienciación medioambiental y del reconocimiento de las interacciones entre economía, 

ecológica y sociedad.   

Sin embargo, debido a diversos factores socio-demográficos, el desarrollo rural sostenible 

constituye un reto. Como consecuencia, el estudio de la contribución de diversas actividades empresariales 

en el desarrollo rural resulta de interés. En este sentido, y en relación con el importante papel del sector 

agrícola en el desarrollo rural, diversos estudios han evaluado la contribución de los sistemas ecológicos al 
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desarrollo rural sostenible (Banks y Marsden, 2001; Pugliese, 2001; Darnhofer, 2005; Morison et al., 2005; 

Green y Maynard, 2006; Espinoza-Villavicencio et al., 2007; Lobley et al., 2009; Schäfer et al., 2008; 

Pauselli, 2009; Schäfer et al.,  2009). Algunos autores consideran que la producción ecológica es un pilar 

importante del desarrollo rural sostenible, ya que se considera que este modelo productivo genera 

externalidades positivas en mayor medida que el modelo convencional, como son la conservación de los 

agroecosistemas, la creación de más puestos de trabajos, así como incremento de la rentabilidad de las 

explotaciones, de las rentas de los productores y de la economía local (Smolik et al., 1995; Scialabba, 2000; 

Pugliese, 2001; Nardone et al., 2004; Hülsebusch, 2007; Pauselli, 2009; Bernués et al., 2011). Según 

Tacconi (2012), los productores ecológicos podrían beneficiarse de la conservación de áreas menos 

desarrolladas gracias a la percepción de ayudas por prestación de servicios medioambientales. Según 

Ronchi y Nardone (2003), la ganadería extensiva (y especialmente la ecológica), se convierten en una 

opción viable y acorde para compatibilizar la conservación medioambiental con el desarrollo rural. 

Además, debido a la relación que se ha observado entre producción ecológica y agro-ecoturismo (Kuo et 

al., 2006), este modelo de producción podría beneficiar a las zonas rurales de las zonas adehesadas, ya que 

podrían diversificarse las explotaciones con actividades relacionadas con el medio ambiente y con el 

turismo (agroturismo, educación ambiental, turismo ornitológico, gastronomía y cultural tradicional, etc.). 

Estas actividades, permitirían la percepción de ingresos directos y de ingresos relativos a las subvenciones 

de desarrollo rural sostenible.  

En este sentido, es necesario mencionar que buena parte de los beneficios aportados por la 

producción ecológica en relación con el desarrollo rural, no son debidos al mero hecho de producir bajo el 

modelo ecológico, sino a la venta de sus productos mediante canales cortos de comercialización (Marsden 

et al., 2000; Renting et al., 2003; Seyfang, 2006; Wittman et al., 2012) y a la obtención de un precio más 

elevado (“price premium”) por los productos ecológicos (Rigby y Young, 2000; Tzouramani et al 2011; 

Sahm et al., 2013) que, según los autores citados, es necesario para rentabilizar de las explotaciones 

ecológicas. Esto es especialmente importante durante los años de conversión, ya que los ingresos de las 

explotaciones suelen verse reducidos, y sus costes, aumentados.  

Pero aunque la producción ecológica es en ocasiones asociada con productos frescos y locales, 

buena parte de esta producción ecológica sigue canales convencionales de comercialización, caracterizados 

por la concentración de la producción, exportación de la mayor parte de la producción, escaso consumo 

interno y concentración de la oferta en centros de grandes cadenas de distribución  (MAPA, EPEA, 2003; 

Willer y Yussefi, 2007; Willer y Kilcher, 2010). Esta orientación de la producción ecológica hacia canales 

de comercialización convencionales, sistemas productivos similares a los convencionales (monocultivos 

con uso de agroquímicos), está bien documentada y se conoce con los nombres de “convencionalización” y 

de “sustitución de inputs” (Kratochvil y Leitner, 2005; Lockie y Halpin, 2005; Dantsis et al., 2009; 
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Goldberger, 2011; Zoiopoulos y Hadjigeorgiou, 2013). Por ello, este tipo de producción no siempre 

repercute positivamente sobre el desarrollo rural. 

Además, es necesario tener en cuenta aspectos como la escasa demanda por productos ecológicos 

en España (6€ per cápita) y de la carne ecológica tanto España (Mesías et al., 2008), como en otros países 

(Yiridoe et al., 2005; Krystallis et al., 2006; Napolitano et al., 2010; Zanoli et al., 2012). Asimismo, es 

necesario tener en cuenta que el diferencial de precio con la carne convencional, la inelasticidad de la 

demanda por este producto, el escaso conocimiento y concienciación sobre el producto, provocan que la 

demanda pueda estancarse. El apoyo a la investigación de los  sistemas ecológicos, a la conversión a éstos, 

al aumento de la competitividad del sector, y a una distribución más amplia de estos productos, son 

aspectos clave para disminuir el diferencial de precios entre los productos ecológicos y convencionales, y 

para aumentar el consumo de los primeros (Mesías et al., 2008; Briz y Ward, 2009; O’Doherty Jensen et 

al., 2011; Mesías et al., 2011a; Mesías et al., 2011b; Olivas et al., 2013). En el caso particular de la carne, 

esta escasa demanda es parcialmente debida a que los consumidores no perciben con claridad las 

diferencias entre la carne ecológica y la convencional (Krystallis et al., 2006). Por ello, Nunes et al. (2014) 

pusieron de manifiesto que existe una necesidad manifiesta de destacar en los productos cárnicos 

ecológicos, su calidad y su contribución medioambiental. Sin embargo, Hocquette et al. (2012) 

demostraron lo complejo que puede ser definir y evaluar las características de calidad de un producto 

cárnico, especialmente, cuando las ventajas de la carne ecológica respecto a la convencional no están claras 

desde el punto de vista sensorial, nutritivo y de salud (Krystallis et al., 2006) y sobre todo cuando son 

comparadas con sistemas extensivos convencionales, como los presentes en la dehesa. 

Estos datos, junto con la evaluación de la facilidad de conversión de las explotaciones 

convencionales al modelo ecológico y de su contribución al desarrollo rural sostenible, permitirán tomar 

conclusiones adecuadas sobre la adecuación y la viabilidad de adoptar los sistemas ecológicos de 

producción de ganado vacuno de carne bajo el contexto de las dehesas de Extremadura. 

I.4. LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE LOS AGRO-

ECOSISTEMAS  

I.4.1. El concepto de sostenibilidad 

El concepto de sostenibilidad está estrechamente unido a su significado etimológico: sostener, 

mantener, sustentar. Tradicionalmente, el concepto de sostenibilidad estuvo más ligado a lo que se conoce 

como “sostenibilidad débil”. Éste término, fuertemente defendido por los economistas más conservadores, 

postula que no existe incompatibilidad entre el crecimiento económico y la conservación del capital natural, 

ya que los recursos agotados pueden ser sustituidos ilimitadamente siempre y cuando la tecnología 

evolucione, de modo que no importa que el capital natural se degrade, ya que puede sustituirse o 



Capítulo I 63 

 

 

reemplazarse por el capital económico. De hecho, bajo esta visión de la sostenibilidad, se defiende el 

crecimiento económico como medio para proteger el medio ambiente (Mas-Colell, 1994).  

Sin embargo, el concepto de sostenibilidad evolucionó, produciéndose una reconciliación entre la 

visión de la sostenibilidad débil y fuerte. La teoría de la “sostenibilidad fuerte” entiende que el sistema 

socioeconómico es dependiente del medioambiente, por lo que tal sustitución no es posible si no es en el 

sentido inverso, esto es, del capital natural al económico (Luffiego y Rabadán, 2000). Posteriormente,  las 

componentes medioambiental y económica dejaron de ser las únicas que conformaban el núcleo del debate. 

Debido a que la sostenibilidad es un concepto complejo y dinámico, y a que la integración de conservación, 

economía, desarrollo y sociedad es necesaria, el pilar social de la sostenibilidad apareció en escena. Esto es 

debido a la interdependencia de éste con el resto de pilares de sostenibilidad (el económico y el 

medioambiental). De acuerdo con Toro-Mújica (2011), la degradación medioambiental, la concienciación 

social y la justicia social (equidad, calidad de vida, igualdad de oportunidades, derechos laborales, etc.) han 

sido conductores importantes del proceso de cambio del concepto. Además de estos aspectos, la relación 

entre la actividad económica y los factores sociales que afectan a la demanda (cultura, poder adquisitivo, 

etc.), han propiciado que el pilar social sea más tenido en cuenta. 

En este contexto surgió la necesidad de definir qué se entiende por desarrollo sostenible. Por ello,  

la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas definió el desarrollo 

sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987). Asimismo, la WCED 

la definió como “la relación entre los sistemas humano y ecológico que permite mejorar y desarrollar la 

calidad de vida, manteniendo, al mismo tiempo, la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas 

que sustentan la vida. En otras palabras, podría definirse como la viabilidad de la relación que mantiene un 

sistema socioeconómico con un ecosistema (Naredo, 1996) y viceversa. 

Como consecuencia, diversos sectores, como la agricultura, adoptaron y adaptaron el concepto de 

sostenibilidad con el objetivo de que éste guiara las hojas de ruta, objetivos y consecuencias de su 

desarrollo. En este sentido, la agricultura sustentable ha sido definida como aquélla que promueve la 

calidad del medio ambiente y de los recursos base de los cuales depende la agricultura; provee las fibras y 

alimentos necesarios para el ser humano; es económicamente viable y mejora la calidad de vida de los 

agricultores y la sociedad en su conjunto, ahora y en el futuro (American Society of Agronomy, 1989; 

Crews et al., 1991; Flora, 1992; Kambewa, 2007). 

Más recientemente, Gómez-Limón y Sánchez-Fernández (2010) definieron la agricultura 

sostenible como aquella que es económicamente viable (rentable), socialmente justa (distribución justa y 

equitativa de la riqueza generada) y respetuosa con el medioambiente (compatible con el mantenimiento de 

los ecosistemas). De acuerdo con Rasul y Thapa (2004) y con Pretty (2008), ésta además debe ser de bajos 
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insumos (especialmente los no renovables y los nocivos para la salud) y regenerativa, de modo que haga 

buen uso de los recursos internos de la explotación a través de la incorporación del conocimiento local, de 

la actividad agraria en los procesos naturales del agroecosistema, y de prácticas agrarias mejoradas. En este 

sentido, resulta interesante apreciar las similitudes entre el concepto de agricultura sostenible y los 

principios de producción ecológica establecidos por IFOAM (2005).  

Tal y como puede deducirse, la agricultura sostenible o sustentable no es un decálogo o un sistema 

de producción concreto, sino un marco ideológico o una filosofía que debe regir la gestión y el desarrollo 

de la actividad agrícola. Esto es debido, entre otros motivos, a que la diversidad de ecosistemas y de 

contextos (escala espacial) no permite extrapolar las externalidades de un sistema de producción ni de una 

tecnología concreta a otras zonas o a periodos futuros (escala temporal). En este sentido, no puede 

afirmarse que la producción ecológica sea sostenible per se, ya que la sostenibilidad no puede asocairase a 

un modelo productivo o tecnología concreta, debido a la diversidad de factores que influyen en la 

sostenibilidad de los sistemas y en sus externalidades (Rigby y Cáceres, 2001; Sundrum, 2001; Lobley et 

al., 2009; Williams y Hedlung, 2013; Patil et al., 2014). Por ello, existen muchos enfoques de agricultura 

sostenible (Rodrigues et al., 2010; Fumagalli et al., 2012; Sundrum, 2012; van Oudenhoven et al., 2012). 

Estos enfoques responden a la diversidad de interacciones existentes en los diferentes agroecosistemas, así 

como a las limitaciones de los productores para adoptar nuevas prácticas agrarias, y a políticas comunitarias 

y legislación.  

Posteriormente al desarrollo del concepto de sostenibilidad agrícola, la PAC también comenzó a 

reorientarse hacia la conservación del medio ambiente, desde la visión original centrada en el aumento de la 

productividad (que obviaba las interacciones entre ésta y medioambiente), hacia una PAC que toma en 

consideración tales aspectos, y lo refleja al incorporar una Política Agroambiental Comunitaria 

(Reglamento CEE 2078/92 sobre ayudas para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las 

exigencias de la protección del medio ambiente y conservación del espacio natural) que, entre otros 

aspectos, implicó reducciones del uso de agroquímicos; introducción de la agricultura y ganadería 

ecológicas; extensificación de las producciones; mantenimiento de tierras agrarias y forestales 

abandonadas; retirada de tierras de cultivo para uso ambiental (establecimiento de parques naturales, 

protección de sistemas hidrológicos, etc.) y medidas formativas para mejorar la cualificación de los 

agricultores y ganaderos en relación con la aplicación de las medidas agroambientales (Morán, 2000; Toro-

Mújica, 2011). 

Finalmente, debido a la relevancia de las cadenas agroalimentarias (sistemas de distribución, etc.) 

en la sostenibilidad, la American Public Health Association (APHA, 2007), definió el concepto de sistema 

de producción de alimentos sostenible, añadiendo a las ideas expresadas en las definiciones anteriores, 

que un sistema de producción de alimentos sostenible también debe fomentar la producción y las 
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infraestructuras de distribución locales, y proporcionar alimentación nutritiva, accesible y asequible para 

todos. 

En resumen, la sostenibilidad depende de un enfoque combinado de los cambios ambientales y su 

impacto en la sociedad (las personas), medio ambiente (planeta) y el valor económico (beneficio), conocido 

como la "Triple Bottom Line” (Abubakar y Attanda, 2013). La sostenibilidad es un concepto 

antropocéntrico, ya que no se entiende un sistema sostenible si no hay producción de bienes o servicios 

útiles para el ser humano. En este sentido, cabe mencionar el concepto de conveniencia de un sistema: la 

aptitud de dicho sistema para los seres humanos (Troell et al., 2005). Si se enfrentan los conceptos de 

sostenibilidad y conveniencia de un sistema, nos encontramos que ecosistemas cuya resiliencia y 

estabilidad ecológica son elevadas (agroecosistemas sostenibles de acuerdo con el concepto de agricultura 

sostenible), pueden presentar baja sostenibilidad si ésta se estudia desde el punto de vista de su 

conveniencia. 

De esto se deduce que la sostenibilidad de los sistemas no es un concepto universal, entendido de 

igual forma por todas las disciplinas. Debido a ello, se observa que la sostenibilidad de un sistema es 

consecuencia de una intrincada red de interacciones, donde los pilares económico, social y medioambiental 

presentan, en ocasiones, intereses contrapuestos. Es por ello que la sostenibilidad suele representarse 

mediante un triángulo dinámico, cuyos vértices se corresponden con los niveles máximos u óptimos de 

sostenibilidad de cada pilar o dimensión de sostenibilidad. Las dimensiones de sostenibilidad a menudo se 

representan por medio de tres conjuntos que comparten zonas centrales de intersección que se corresponden 

con las interacciones entre dichas dimensiones (figura I.5). Así, se representa que el cambio en la 

sostenibilidad de un pilar, conlleva consecuencias en al menos uno de los restantes. Por ejemplo, cuando se 

aumenta de manera exagerada la sostenibilidad medioambiental de un sistema, es probable que la 

sostenibilidad económica se reduzca, y viceversa. En este sentido, resulta interesante definir qué es 

sostenibilidad según cada pilar: 

- Sostenibilidad económica. En sistemas agroganaderos se asocia con la rentabilidad y la 

productividad de los mismos. La sostenibilidad económica se define como la viabilidad económica de 

los sistemas agrícolas, es decir, su capacidad para ser rentable, a fin de  proporcionar prosperidad a la 

comunidad agrícola (Van Cauwenbergh et al., 2007; Gómez-Limón y Sánchez–Fernández, 2010). 

- Sostenibilidad social. Se refiere al mantenimiento de las necesidades básicas de la sociedad 

(alimento), de sus necesidades culturales (seguridad, equidad, libertad, educación, empleo y  

recreación), de la equidad y de la mejora de su calidad de vida (Yunlong y Smit, 1994).  
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- Sostenibilidad medioambiental. Ésta se refiere al mantenimiento del agua, los recursos genéticos, el 

clima y la diversidad biológica (Yunlong y Smit, 1994).  

Figura I.5. Triángulo y dimensiones de sostenibilidad. Fuente: Elaborado a partir de Toro-Mújica (2011) 

y Abubakar y Attanda (2013). 

De forma transversal al concepto de sostenibilidad aparece el concepto de resiliencia. La 

resiliencia es la capacidad de un sistema para alcanzar y mantener de forma estable su dinámica de 

equilibrio, preservando las ganancias del sistema en el tiempo, y permitiendo que todos los otros factores y 

condiciones siguen siendo normales en virtud de un promedio (Nahed et al., 2006). Para ello, el sistema 

debe tolerar las perturbaciones, experimentar y someterse a cambios sin pasar a un nuevo régimen (sistema 

productivo o ecosistema), conservando las mismas funciones, estructura, identidad y controles/feedbacks 

antes de transformarse en otro sistema productivo o ecosistema gobernado por un conjunto diferente de 

controles e interacciones. El sistema permanece en ese régimen a causa de reacciones entre sus 

componentes que impiden que se aleje demasiado de su estado inicial (Holling et al, 1973; Grimm y 

Wissel, 1997; Carpenter et al., 2001; Gunderson y Holling, 2001; Holling et al, 2001; Walker et al., 2002 y 

2004). Por lo tanto, la resiliencia, se asocia con la estabilidad de los agroecosistemas (Toro-Mújica, 2011). 
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En este sentido, la complejidad de un agro-ecosistema aumenta su resiliencia. Así, los ecosistemas 

más diversificados y complejos, con mayor número de interacciones, tienen un equilibrio más estable 

económica y medioambientalmente, a pesar de que a veces su productividad suele ser más reducida 

(Viglizzo y Roberto, 1998). De hecho, el grado de regulación interna en los agroecosistemas depende en 

gran medida del nivel de diversidad animal y vegetal (Altieri, 1999). Las interacciones entre el medio 

ambiente, los recursos genéticos y la gestión, modifican el funcionamiento de los agroecosistemas 

(Almekinders et al., 1995) y permiten un equilibrio ecológico y la sostenibilidad agrícola (Altieri, 2002; 

Kenmore, 2003; Van Keulen, 2005). 

Los sistemas ganaderos extensivos con balances ecológicos complejos (Boyazoglu, 2002), como 

los de dehesa, presentan un equilibrio frágil (Gibon et al., 1999). Sin embargo, la gran cantidad de 

interacciones (“trade-offs”) existente entre los componentes (fauna, suelo, flora, agua y aire) de este tipo de 

sistemas, produce un efecto amortiguador contra las perturbaciones externas, aumentando su equilibrio, 

estabilidad y resiliencia medioambiental. Este equilibrio también repercute sobre el control de la salud 

vegetal y animal, ya que al aumentar el número de competidores naturales (fauna y flora benéficas), la 

incidencia de plagas y enfermedades es menor (FAO, 2007; Birkhofer et al., 2008; Meyling et al., 2010), 

requiriéndose así menor uso de agroquímicos y medicamentos veterinarios, lo que redunda en una mayor 

protección del medioambiente (sostenibilidad medioambiental), de la salud y de la calidad de vida de la 

sociedad (sostenibilidad social). Asimismo, desde el punto de vista económico, Gaspar et al. (2009b) 

pusieron de manifiesto que la presencia de varias especies ganaderas aumenta la estabilidad y adaptabilidad 

de los sistemas, ya que permite reorientar las producciones ante cambios de escenario, como crisis en un 

sector ganadero concreto (sostenibilidad económica).  

Sin embargo, perturbaciones externas lo suficientemente extremas y/o mantenidas en el tiempo, 

provocarán la evolución hacia otro estado de equilibrio, es decir, hacia otro régimen, con unas 

interacciones, potencialidades y producciones diferentes a las del sistema inicial. Así, tal y como explican 

Gaspar et al. (2009b) y Toro-Mújica (2011), cuando los sistemas ganaderas de dehesas se intensifican 

mediante el aumento de las cargas ganaderas, se produce un proceso de sobrepastoreo que, por un lado, 

reducirá los recursos pastables y la superficie arbolada (aspecto clave en la sostenibilidad de este 

ecosistema), evolucionando hacia otro ecosistema. Asimismo, este aumento de cargas ganaderas producirá 

un aumento de las necesidades nutricionales y una reducción de los recursos, lo que reducirá la autogestión 

de las explotaciones y su sostenibilidad económica. De este modo, tanto el ecosistema dehesa como sus 

sistemas productivos pasarían a un nuevo equilibrio. Por el contrario, la reducción o eliminación del 

pastoreo, conllevaría a la invasión del matorral y del arbolado, y a la reducción de la calidad del suelo y de 

los pastos, reduciéndose la aptitud de las dehesas para soportar explotaciones ganaderas, y aumentándose el 

riesgo de incendios, ya que el sistema volvería a un estado similar al original o previo a las dehesas (el 

bosque Mediterráneo). 
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Por tanto, un ecosistema sostenible y resiliente, será un ecosistema en el que sus interacciones 

permitan un equilibrio estable. En este sentido, Rodríguez-Estévez et al. (2010) destacaron la dehesa como 

ejemplo notable de agro-ecosistema sostenible, en el que el aprovechamiento ganadero secular ha 

demostrado la perfecta funcionalidad de los recursos naturales implicados: suelo-vegetación-clima, de un 

lado, y producción ganadera, forestal, e incluso agrícola, de otro, en interacción armoniosa y protectora del 

medio, favoreciendo la diversidad biológica y contribuyendo a la conservación de un patrimonio genético 

(principalmente porcino, pero también de otras especies ganaderas) que ha sido depurado durante mucho 

tiempo por la selección, sin que el rendimiento se haya visto menoscabado. 

A parte de la resiliencia, la autogestión es un elemento clave en la sostenibilidad de los sistemas de 

producción animal extensivos de la cuenca Mediterránea (Ripoll-Bosch et al., 2013), como los de dehesa. 

Su reducido poder financiero para adquirir insumos (agudizado por la tendencia alcista de precios), su 

escasa rentabilidad, su dependencia de las subvenciones (Gaspar et al., 2007; Franco et al., 2012) y la 

escasez y variabilidad de los recursos pastables (aún más acusada con el Cambio Climático, según 

Segnalini et al., 2013) son factores que fuerzan a las explotaciones a producir reduciendo su dependencia 

externa en la medida de lo posible. En este sentido, la alimentación y la mano de obra externa constituyen 

los mayores costes de las explotaciones (Gaspar et al., 2007; Ripoll-.Bosch et al., 2013), por lo que la 

autosuficiencia en cuanto a la alimentación del ganado, y el empleo de mano de obra familiar, son aspectos 

clave. En este sentido, debe ajustarse la superficie cultivable según los factores tenidos en cuenta por 

Funes-Monzote et al. (2009): disponibilidad de  tierra, carga ganadera, balance de la nutrición del ganado, 

características del suelo, productividad de los pastos y disponibilidad de los residuos/subproductos de la 

cosecha. Asimismo, el uso eficiente de los recursos es especialmente importante en estos sistemas. De 

modo que el racionamiento, la organización del pastoreo y el manejo de los estiércoles deben tenerse en 

cuenta en el manejo técnico de estas explotaciones. 

Asimismo, debido a la rapidez de los cambios a nivel legislativo, de mercado y a las consecuencias 

que el Cambio Climático tendrá en los sistemas ganaderos del área Mediterránea (Nardone et al., 2010; 

Segnalini et al., 2013), la adaptabilidad de las explotaciones es un atributo cada vez más importante para la 

sostenibilidad de las mismas. La adaptabilidad puede definirse como la capacidad del sistema para 

continuar siendo productivo o brindando beneficios ante cambios, mediante la búsqueda activa de nuevos 

niveles o estrategias de producción (Gaspar et al., 2009b). En este sentido, los sistemas de dehesa no 

presentan una adaptabilidad elevada en términos generales, debido a la dificultad para reorientar sus 

producciones y a su elevada dependencia de las subvenciones ligadas a la producción. Sin embargo, las 

explotaciones dehesa más diversificadas (con integración de arbolado y de diversas especies ganaderas), 

presentan una mayor adaptabilidad (Gaspar et al., 2009b).  

Según Ruben y Pender (2004) y Van Keulen (2005), la diversificación de actividades y la 

variabilidad genética en agroecosistemas diversos y heterogéneos, puede jugar un papel importante en el 
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alivio de las restricciones biofísicas y/o socio-económicas. En sistemas low-input con elevada 

incertidumbre, se ha observado que esta mayor diversidad contribuyó en gran medida a la reducción de 

riesgos y al aumento de la productividad (Funes-Monzote et al., 2009). Sin embargo, aunque las 

explotaciones diversificadas presentan numerosos beneficios (incluidos el aumento de la eficiencia y de la 

productividad, según algunos estudios – Funes-Monzote y Monzote, 2001; Monzote et al., 2002; Funes-

Monzote et al., 2009 -), también es cierto que aumentan los requerimientos de mano de obra, aumentando 

así los costes de producción (Janssen, 2013). En los sistemas de dehesa, el aumento de la diversificación 

debe ir precedido de un estudio previo, ya que los escasos márgenes de beneficio pueden verse aún más 

reducidos debido a este incremento de costes de producción que los sistemas diversificados en ocasiones 

presentan. Además, la gestión de este tipo de sistemas requiere un proceso de toma de decisiones más 

dinámico (Tittonell et al., 2007), y un mayor nivel de formación y de adaptabilidad de los gestores. 

Debido a los aspectos anteriormente comentados, a la dependencia de las subvenciones de las 

explotaciones de ganado vacuno de carne de dehesa y a su baja productividad, su sostenibilidad y su 

competitividad en el mercado se ven reducidas. Respecto a este último aspecto (la competitividad), cabe 

destacar el reducido grado de asociacionismo, la ausencia de contratos con el siguiente eslabón de la cadena 

alimentaria y como consecuencia, el escaso poder de negociación de los productores. Estos aspectos 

dificultan la fijación de precios y el establecimiento de medidas que permitan fijar valor añadido y hacer 

que estas explotaciones puedan competir en un mercado cada vez más complejo. 

I.4.2. Evaluación de la sostenibilidad de sistemas ganaderos 

Aunque los beneficios del sector ganadero son diversos y muy positivos (Janzen, 2011), su 

impacto medioambiental es muy importante. Por ello, la combinación de productividad y sostenibilidad no 

es sencilla para este sector, ya que su actividad contribuye notablemente al deterioro medioambiental. Este 

sector ocupa el 30% del área global no cubierta de hielo y utiliza en torno al 80% de la tierra agrícola 

mundial. Además, genera la mayor parte de los GEIs del sector agrícola, siendo responsable de en torno al 

9% de las emisiones de CO2, del 37% de las de CH4 y del 65% de las emisiones de N2O antropogénicas. 

Además, es un gran consumidor y contaminante de los recursos hídricos, contribuyendo en torno al 30% 

del contenido en N y P de los cursos de agua (FAO, 2006; Niggli et al., 2009; Garnett, 2011; Ridoutt et al., 

2012; Bellarby et al., 2013). Estos datos son aún más llamativos en el caso del sector bovino de carne, ya 

que la carne de vacuno suele ser el alimento de origen animal con mayor impacto ecológico (Baroni et al., 

2007; de Vries y de Boer, 2010; Lynch et al., 2011; Dumortier et al., 2012; Mancini et al., 2012).  

Los datos anteriores permiten entender la importancia del sector ganadero a la hora de alcanzar el 

equilibrio entre producción alimentaria y los objetivos medioambientales. Por ello, es necesario investigar 

con urgencia, consistencia y rigor sobre este sector. Esto permitirá diseñar e implementar sistemas con 

menor impacto medioambiental (y sostenibles a nivel social y económico) adaptadas al contexto local y 
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teniendo en cuenta la dimensión global. Para ello, la evaluación de la sostenibilidad es un paso previo 

necesario, cuyo objetivo es proporcionar a los encargados de adoptar decisiones, una valoración de ámbito 

local a global que integre los sistemas de naturaleza y sociedad a corto y largo plazo, a fin de ayudar a 

determinar qué acciones deben o no ser emprendidas con el objetivo de favorecer una relación sostenible 

entre las dimensiones medioambiental, social y económica  (Kates et al., 2001; Devuyst et al., 2001; y Ness 

et al., 2007).  

Debido a que el fin último de cualquier evaluación de sostenibilidad es establecer medidas 

correctoras para el contexto específico, es necesario definir objetivos y seleccionar indicadores apropiados 

para el sistema estudiado y su contexto. En este sentido, Brink et al. (1991) indicaron que toda evaluación 

de la sostenibilidad debe: 

- Proporcionar información precisa sobre el cumplimiento de los objetivos. 

- Referirse al sistema en su conjunto. 

- Tener un carácter cuantitativo. 

- Ser comprensible para los no científicos. 

- Contener parámetros que puedan ser utilizados a largo plazo (una o más décadas). 

En este sentido, diversos autores (Phillis y Andriantiatsaholiniaina, 2001; Rigby y Cáceres, 2001) 

han puesto de manifiesto el sesgo en las mediciones de sostenibilidad, y la dificultad para llevar a cabo 

comparaciones entre diferentes estudios. Esto es debido a que los métodos y criterios de evaluación son 

diferentes, así como los indicadores seleccionados, las unidades de medida, los valores de referencia, las 

interacciones (en el sistema y entre los indicadores), el alcance (pilares de sostenibilidad y límites del 

sistema) y la profundidad del análisis. 

Por ello, es necesario destacar la importancia de la investigación participativa, que integra a las 

partes interesadas (“stakeholders”: productores, técnicos, investigadores, etc.). De este modo, mayor 

cantidad de conocimientos y cuestiones son tenidas en cuenta, así como los intereses y prioridades 

(Wittman et al., 2012). Esto es muy valioso en la evaluación de la sostenibilidad, especialmente en sistemas 

frágiles y complejos como las dehesas, donde se requiere la integración de gran cantidad de información 

perteneciente a diversas disciplinas (agricultura, ecología, sociología, etc.). Al emplear este enfoque, la 

precisión de los estudios es mayor, y la toma de decisiones es más adecuada y específica. Asimismo, el 

proceso de evaluación será más transparente y aceptable socialmente, lo cual, repercutirá sobre la correcta 

aplicación de las medidas de actuación propuestas. 

Siguiendo la dinámica de la evolución del concepto de sostenibilidad, los primeros trabajos de 

evaluación de sostenibilidad en sistemas ganaderos comenzaron por evaluaciones muy orientadas a la 

productividad, rendimientos ganaderos y otros aspectos de tipo económico-productivo (Heitschmidt et al., 
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1996; Vavra, 1996; Giorgis, 2009). Sin embargo, desde hace algunos años, ha habido un gran desarrollo de 

métodos que abordan el estudio de la sostenibilidad desde un prisma multidisciplinar e integrador –incluyen 

las dimensiones sociales y medioambientales- (López-Ridaura et al., 2002; Nahed et al., 2006; Gaspar et 

al., 2009a, b; Ripoll-Bosch et al., 2012).  

En el caso de los sistemas ganaderos extensivos localizados en áreas desfavorecidas y/o en 

ecosistemas complejos (como son la zona Mediterránea y la dehesa en particular), el análisis de la 

sostenibilidad desde un prisma global resulta de especial interés, ya que éstas no sólo son consideradas 

empresas productoras de bienes (carne, fibra, etc.), sino que constituyen un elemento clave para la 

economía rural, para el mantenimiento de la población de tales zonas, y para la conservación de los 

ecosistemas en los que se integran. Por ello, las interacciones e interdependencia entre las dimensiones de 

sostenibilidad son mayores que en otros sistemas. 

Sin embargo, el desarrollo de la metodología para evaluar sistemas de tal complejidad ha 

experimentado un menor desarrollo. No obstante, desde la mitad de la década de los 90, numerosas 

metodologías han sido desarrolladas para evaluar la sostenibilidad de ecosistemas (Masera et al., 1999; 

Hockings, 2003; Bernués et al., 2005; Naughton‐Treves et al., 2005). En concreto, el método MESMIS 

(utilizado en la presente tesis doctoral) ha sido el más utilizado y se han obtenido resultados satisfactorios 

avalados por su uso por diversos investigadores y en diversos ecosistemas durante más de 15 años (Astier 

et al., 2012). Además, este método, a diferencia de los métodos jerárquicos como el SAFE (Van 

Cauwenbergh et al., 2007), permite tener más en cuenta las interacciones entre las dimensiones de 

sostenibilidad. 

Debido a esta interdependencia entre las dimensiones de sostenibilidad, y a que la sostenibilidad es 

un concepto ligado a la escala espacial (sistema biofísico o ecosistema) y a la escala temporal, su 

evaluación presenta diversos problemas. En primer lugar, ésta requiere la evaluación de la producción 

futura de bienes y servicios por la unidad productiva, teniendo en cuenta escenarios futuros (Gómez-Limón 

y Sánchez-Fernández, 2010; Goswani y Nishad, 2014). De este modo, la evaluación de la sostenibilidad y 

el concepto de sostenibilidad en sí mismo son, y deben ser, dinámicos. 

Además, la evaluación de la sostenibilidad debe integrar diversidad de disciplinas y de aspectos. 

Así pues, ésta requiere un estudio holístico del sistema. Por ello, las evaluaciones de sostenibilidad deben 

integrar las tres dimensiones o pilares. Sin embargo, como afirman Darnhofer et al. (2010), la mayoría de 

los estudios se centran en los impactos ambientales de los sistemas agrícolas, sin tener en cuenta los 

componentes económicos y sociales, lo que lleva a un desequilibrio entre las tres dimensiones de la 

sostenibilidad. Por ello, el estudio de la sostenibilidad abordando solo una dimensión concreta, o habiendo 

desequilibrios en la evaluación e integración de las dimensiones conlleva a conclusiones dispares y, como 

consecuencia, medidas de actuación distantes. La falta de una integración correcta de las tres dimensiones 
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puede ser debido a diversos factores, como la escasez de datos, de fondos, de personal o de la adopción de 

los enfoques de la sostenibilidad débil o fuerte, exclusivamente. En relación con las dimensiones de 

sostenibilidad, los enfoques y las herramientas para medir la sostenibilidad corresponden a tres grandes 

categorías (Gasparatos et al., 2008): 

- Monetaria. Las principales herramientas de evaluación pertenecientes a esta categoría son 3: the 

contingent valuation method; cost Benefit Analysis; Index of Sustainable Economic Welfare. 

- Biofísica. Herramientas: Emergy analysis, Exergy analysis, Ecological Footprint. 

- Indicadores de sostenibilidad/índices compuestos. MESMIS, SAFE, SAFA, IDEA, MOTIFS.  

I.4.2.1. Aspectos y criterios metodológicos 

En primer lugar, es necesario escoger el método de evaluación más adecuado para la consecución 

de los objetivos del estudio. Asimismo, los stakeholders deben ser conocedores de las asunciones y 

características del método, así como de los aspectos que se tienen en cuenta (Gasparatos et al., 2008). Esto 

es muy importante debido a la influencia de las asunciones y del método utilizado en los resultados y 

conclusiones del estudio, así como en las medidas correctoras que se definirán como consecuencia de éstos 

(Gerdessen y Pascucci, 2013). Por ello, las limitaciones del estudio deben reflejarse claramente (Lebacq et 

al., 2013). 

De acuerdo con Masera et al. (1999), la evaluación de la sostenibilidad es una tarea compleja, 

debido a las siguientes razones: 

- La escala espacial. El establecimiento de los límites del sistema (desde una hectárea hasta el Planeta) 

permite llegar a conclusiones y, por extensión, medidas de gestión y políticas, muy dispares. 

- La diversidad de sistemas de producción, de sus interacciones y de su complejidad, dificulta la 

estandarización y comparación de sistemas.  

- El establecimiento de sistemas de referencia o valores óptimos que permitan conocer la sostenibilidad 

de los sistemas bajo estudio, ya sean otros sistemas o el mismo sistema a lo largo del tiempo. 

- La necesidad y dificultad de establecer el efecto que las medidas de gestión tomadas en el presente, 

tendrán en el futuro. 

López y Mantilla (2006) además apuntaron la necesidad de tener en cuenta la escala temporal, ya 

que la sostenibilidad no es una situación o condición estática, sino que requiere evaluaciones periódicas a lo 

largo del tiempo. Por tanto, la definición del grado de sustentabilidad es, a menudo, la predicción de que las 

medidas adoptadas hoy conduzcan a la sustentabilidad en el futuro (Toro et al., 2010). Debido a esto, 

Oskam y Feng (2008) apuntaron que es más sencillo llevar evaluar la insostenibilidad de un sistema, que su 

sostenibilidad (ya que esta ultima implica el presente y el futuro). 
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Debido a las dificultades de la evaluación de la sostenibilidad, diversos autores (Beloff y Beaver, 

2000; Gasparatos et al., 2008; Gómez-Limón y Sánchez-Fernández, 2010) han señalado una serie de 

criterios que las evaluaciones de sostenibilidad deben: 

- Ser reproducibles y consistentes al comparar diferentes períodos de tiempo, unidades de negocio, o 

alternativas de decisión.  

- Ser robustas y no contradictorias.  

- Ser costo‐efectivas en términos de recogida de datos. 

- Ser útiles para adoptar decisiones.  

- Ser acumulables a lo largo de la cadena de suministro o del ciclo de vida del producto. 

- Tener una visión de la sostenibilidad que integre aspectos económicos, medioambientales, sociales e 

institucionales, y considere su interdependencia. 

- Considerar las consecuencias de las acciones del presente en el futuro. 

- Utilizar el principio de precaución, debido a la incertidumbre sobre las consecuencias que las acciones 

presentes tendrán en el futuro. 

- Atraer al público. 

- Incluir la equidad (inter e intrageneracional). 

- Predecir condiciones/escenarios futuros. 

- Comunicar los resultados de manera apropiada (sencilla, clara y comprensible) a los stakeholders. 

- Tener una orientación local, una adaptación de la metodología  especifica al sistema bajo estudio, y 

que los límites del sistema sean la explotación, ya que esta es la unidad en la que se basa la gestión y 

es afectada por las políticas públicas. 

- Seleccionar cuidadosamente los indicadores, basándose en criterios fiables (directamente ligado a las 

presiones e impactos más relevantes para cada caso de estudio) y en su aplicabilidad (permitiendo su 

cálculo a partir de la información aportada por los productores). 

- Llevar a cabo una agregación en indicadores compuestos o índices, que facilite la comprensión de un 

concepto tan complejo como es la sostenibilidad agrícola. De este modo, también se permite que este 

concepto sea operativo. 

Son diversas las metodologías que se han utilizado para evaluar la sostenibilidad de los 

agroecosistemas o de explotaciones, en función de las disciplinas, del pilar de sostenibilidad al que 

atiendan, ya pretendan abordar aspectos específicos o una visión multidisciplinar que permita conocer la 

sostenibilidad global de un agroecosistema o de una explotación. Gasparatos et al. (2008) y Munda (2006) 

pusieron de manifiesto los enfoques reduccionistas en la evaluación de la sostenibilidad, como: la medición 

de un sólo indicador (ingresos per cápita), tener en cuenta una sola dimensión de sostenibilidad, o un solo 
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objetivo (aumentar la eficiencia económica), entre otros ejemplos. En este sentido, y de acuerdo con 

Lebacq et al. (2013), pueden identificarse tres enfoques en los métodos de evaluación de la sostenibilidad:  

- el enfoque basado en el método (“the method-driven approach”), en el que la dificultad es 

seleccionar una metodología adecuada para llevar a cabo el análisis. La selección del método requiere 

la  selección posterior de los indicadores adecuados tanto al método seleccionado como a los sistemas 

que van a estudiarse.  

- el conducido u orientado por el objetivo (“the objective-driven approach”), que trata de desarrollar 

una metodología de evaluación por medio de la selección de indicadores y la recogida de los datos 

necesarios. Cuando se tiene bien definido un objetivo y hay disponibilidad para recoger los datos 

necesarios para alcanzar tal objetivo, el reto consiste en seleccionar los indicadores más adecuados 

para el contexto del sistema bajo estudio y para alcanzar tal objetivo. Como se menciona en el 

epígrafe que trata sobre los indicadores de sostenibilidad, la selección de los mismos es un proceso 

delicado, ya que los resultados, conclusiones y acciones implementadas son muy dependientes de los 

indicadores seleccionados.  

- el enfoque conducido por los datos (“the data-driven approach”), que consiste en seleccionar y 

calcular los indicadores a partir de los datos que se poseen. Este enfoque tiene múltiples aplicaciones: 

el análisis de la diversidad dentro de un conjunto representativo de explotaciones, el análisis de los 

cambios a lo largo de un período de tiempo, y la definición de objetivos regionales en ciertos temas de 

sostenibilidad (Meul et al., 2007; Lebacq et al., 2013). 

En la práctica, todos estos enfoques y criterios deben ser tenidos en cuenta. Es decir, a la hora de 

llevar a cabo una evaluación de sostenibilidad, deben definirse unos objetivos concretos. En base a ellos y a 

los recursos disponibles (económicos y humanos), debe escogerse el enfoque y los indicadores de 

sostenibilidad más adecuados para el contexto de la evaluación. En este sentido, cuando la disponibilidad 

de datos es reducida (enfoque conducido por los datos), la utilidad del análisis puede verse comprometida, 

pues condicionará el método elegido y la consecución de los objetivos se hace más compleja.  

I.4.2.1.1. Indicadores de sostenibilidad 

Desde el punto de vista operativo, la evaluación de la sostenibilidad se hace en base a indicadores 

que pertenezcan a las dimensiones mencionadas (Bell y Morse, 2008).Además los indicadores permiten 

abordar la complejidad de agroecosistemas complejos y de sus explotaciones ganaderas, como las de 

dehesa (Bockstaller et al., 1997). Por ello, la herramienta básica de evaluación de la sostenibilidad en estos 

casos son los indicadores (Sarandón, 2002). 

Los experimentos de campo permiten evaluar directamente la sostenibilidad agroambiental de los 

sistemas productivos, sin embargo, estos métodos requieren mucho tiempo y fondos, y no abordan la 
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complejidad de los sistemas de dehesa. Los indicadores son una alternativa en estos casos (Bockstaller et 

al., 1997).  

Los indicadores son variables que describen características del estado de un sistema, generalmente 

a través de datos observados o estimados (OECD, 2002), y que permiten obtener información sobre otras 

variables a las que es difícil tener acceso. Éstos pueden ser usado para llevar a cabo una evaluación 

comparada, con el objetivo de tomar decisiones (Gras, 1989). La característica principal de los indicadores 

es su capacidad para simplificar, cuantificar, analizar y comunicar de un modo más simple información 

compleja (Rigby et al., 2001; Singh et al., 2009), así como comparar situaciones diferentes, ya sean varios 

sistemas productivos, o bien, la evolución temporal de un mismo sistema. 

Su uso está muy extendido en diversos campos porque, de acuerdo con UN (2001), son útiles para 

convertir el conocimiento disponible en información manejable que facilita la toma de decisiones. 

Asimismo, permite predecir cambios futuros, de manera que permite estar alerta de  para prevenir daños 

económicos, sociales o medioambientales. Por ello, los indicadores son cada vez más reconocidos como 

una herramienta útil para la formulación de políticas y comunicaciones públicas como medio de transmitir 

información sobre el comportamiento de los países en ámbitos como el medio ambiente, la economía, la 

sociedad o el desarrollo tecnológico (Singh et al., 2009). Debido a la necesidad de disponer de indicadores 

para evaluar la sostenibilidad de los sistemas, diferentes autoridades e investigadores han elaborado listas 

de indicadores.  

La variedad de indicadores y metodologías es muy elevada, lo cual, constituye un problema, ya 

que dificulta la selección de los indicadores por usuarios potenciales y la comparación de estudios 

(Bockstaller et al., 2009). En consecuencia, la identificación de indicadores comunes es un desafío con el 

fin de comparar los estudios con facilidad (Riley, 2001). Asimismo, el grado de complejidad con el que 

cada indicador es obtenido (ya sea mediante medidas de campo, modelos matemáticos, etc.), también 

dificulta tal comparación.  

Independientemente de la metodología utilizada, los indicadores suelen agruparse según los 

objetivos de sostenibilidad, las áreas de gestión y/o los pilares de sostenibilidad. La ordenación de los 

mismos corresponde a los investigadores y/o a los stakeholders, ya que dicha ordenación está muy ligada al 

contexto de las explotaciones bajo estudio. Diversos autores han clasificado estos indicadores en función de 

distintos criterios (Alkan Olsson et al., 2009; Meul et al., 2008; Sadok et al., 2009; van der Werf y Petit, 

2002). Lebacq et al. (2013) reconocen la dificultad de llevar a cabo tales clasificaciones, ya que algunos 

indicadores pueden pertenecer a varios bloques de clasificación, puesto que las interacciones entre los 

bloques de clasificación, los indicadores y los pilares de sostenibilidad son múltiples. Por ejemplo, el uso 

de pesticidas tiene un impacto en los diferentes compartimentos ambientales: aire, el agua y la calidad del 
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suelo y la biodiversidad. Por ello, Lebacq et al. (2013) llevaron a cabo una clasificación más sencilla, en 

base a dos bloques: (i) manejo de los insumos; (ii) calidad de los recursos naturales. 

Asimismo, Lebacq et al. (2013) clasificaron los indicadores de sostenibilidad en cuatro tipos: 

- Indicadores basados en la utilización de insumos y medios técnicos, como el uso de pesticidas. Estos 

indicadores son fáciles de recoger, más fáciles de implementar y más sensibles a la modificación de 

las prácticas de producción. Por el contrario, tienen poca capacidad de predicción de los impactos 

medioambientales (van der Werf y Petit, 2002; Bockstaller et al., 2008; Lebacq et al., 2013). 

- Indicadores de estado del sistema: por ejemplo, la cantidad de nitrato postcosecha.  

- Indicadores relacionados con las emisiones de GEIs. Por ejemplo, la cantidad estimada de nitratos 

lixiviados y su impacto. Estos indicadores, junto con los relacionados con el estado del sistema (punto 

3), son indicadores intermedios entre los basados en los medios de producción (punto 1) y los  

basados en los efectos (punto 4). Los indicadores de emisiones pueden dividirse en 3 tipos: 

i) Balance de nutrientes: son calculados como la diferencia entre los inputs y los outputs que dejan 

el sistema. Se asume que el excedente ha sido perdido en el proceso, y es captado por el 

medioambiente (Thomassen y de Boer, 2005). Estos indicadores permiten conocer las pérdidas 

de nutrientes y hacerse una idea del impacto de las prácticas agrarias con el objetivo de que el 

productor pueda modificarlas. Sin embargo, la precisión en el cálculo de la perdida de nutrientes 

suele ser reducida (Chardon, 2008). 

ii) Indicadores derivados del Análisis del Ciclo de Vida, LCA o Life Cycle Analysis, como el 

GWP (Global Warming Potential, o Potencial de contribución al Calentamiento Global). Éstos, 

mediante la utilización de factores de emisión de las prácticas agrarias y productos utilizados, 

permiten conocer el impacto potencial de los sistemas productivos. 

iii) Indicadores basados en modelos. Éstos permiten calcular el impacto de las prácticas agrarias de 

forma más directa, pero su definición es más compleja. 

- Indicadores basados los efectos de las prácticas agrarias. Éstos aportan información a través de 

medidas que pueden relacionarse directamente con efectos medioambientales. Por ejemplo, la 

concentración de nitrato en el agua subterránea. Estos indicadores predicen mejor el impacto 

medioambiental de las prácticas agrarias, pero la toma de datos requiere más tiempo, su coste es más 

elevado y requiere datos que no están disponibles. Estos indicadores suelen cubrir una escala espacial 

más grande que la explotación, como las cuencas hidrográficas, por lo que resulta difícil utilizarlos 

para establecer medidas de actuación a nivel e granja (van der Werf y Petit, 2002; Bockstaller et al., 

2008; Chardon, 2008; van der Werf et al., 2009; Lebacq et al., 2013).  

Atendiendo a los pilares de sostenibilidad, pueden encontrarse diversidad de indicadores: 
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- Indicadores pertenecientes al pilar medioambiental. Ha habido un desarrollo reciente de los 

indicadores agroambientales varían en función de las áreas que desean evaluarse y del nivel de 

complejidad de las evaluaciones. Este desarrollo puede observarse tanto en la literatura científica (van 

der Werf y Petit 2002; Payraudeau y van der Werf 2005; Thomassen y de Boer 2005; Bockstaller et al 

2008; Aveline et al 2009; van der Werf et al 2009) como en manuales de Instituciones y 

Organizaciones. Entre los elaborados por estas últimas, cabe destacar los indicadores Agroambientales 

de la UE (EC, 2006), los indicadores agroambientales de la OECD (OECD, 1999), los indicadores 

agroambientales de la FAO (FAO, 2012b), y los indicadores de agricultura sustentable diseñados por 

MAFF (2000). Asimismo, la metodología de la cuenta de entrada y salida (Input Output Account –

IOA-) desarrollada por Halberg et al. (2005), contiene un número interesante de indicadores que han 

sido utilizados, principalmente, para las evaluaciones de balances o saldos de de energía (Meul et al., 

2007) y de nutrientes (Schröder et al., 1996; Oenema et al., 2003; Bassanino et al., 2007; Schröder y 

Neeteson, 2008). En este sentido, es interesante destacar los indicadores utilizados en el Ciclo de 

Vida, Life Cycle Analysis o LCA (ISO, 2006) y en la Huella Ecológica o Ecological Footprint (Rees, 

2000). En el caso del LCA y de la Huella Ecológica, se analiza la sostenibilidad de todo el sistema 

productivo a través de la evaluación de presiones específicas relacionadas con diferentes manejos 

agrícolas. Asimismo, pueden encontrarse indicadores relativos a los riesgos de plaguicidas (Gómez-

Limón y Sánchez-Fernández, 2010), a la gestión de nitrógeno (van Calker et al., 2004), o a las 

prácticas agrícolas (Guillaumin et al. 2007; Gómez-Limón y Sánchez-Fernández, 2010). 

- Indicadores pertenecientes al pilar económico. Los indicadores económicos más utilizados se 

refieren a la rentabilidad de una explotación, es decir, los ingresos agrícolas, la eficiencia y la 

productividad. De acuerdo con los argumentos planteados por Lebacq et al. (2013), los indicadores 

económicos deben evaluar la capacidad de adaptación de la explotación a los cambios de contexto 

externo (el precio de los productos agrícolas y el de los insumos), debido a que estos aspectos son de 

especial interés en las explotaciones ganaderas, especialmente en aquellas extensivas y con ciclos 

productivos largos, como las de ganado vacuno de carne de las dehesas. Aunque pueden encontrarse 

indicadores económicos de tipo cualitativo, generalmente son indicadores de tipo cuantitativo, 

expresados en términos monetarios (ventas de la explotación) o como cocientes (margen 

neto/Unidades de Ganado Mayor). Guillaumin et al. (2007) y Lebacq et al. (2013)  agruparon los 

indicadores económicos en varios apartados: 

i)            Rentabilidad. 

ii) Autonomía del sistema agrícola. Es decir, su nivel de autogestión o de dependencia 

externa en relación con los insumos, subvenciones y financiación externa.  

iii) Diversificación de la producción agrícola y de sus ingresos.  
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iv) Durabilidad en el tiempo. Este concepto está especialmente relacionado con el relevo 

generacional. 

- Indicadores pertenecientes al pilar social. Pese a la importancia de este pilar, no se ha desarrollado 

en la literatura científica un número de indicadores suficiente. Generalmente, esto indicadores tratan 

de evaluar la equidad, la justicia social, la implicación y dinamismo social, la contribución al 

desarrollo rural (creación de puestos de trabajo, implicación en tareas de la comunidad, como 

asociaciones, ONG, etc.), la satisfacción laboral y la calidad de vida (dotación de infraestructuras, 

etc.). Trabajos como los de Lobley et al. (2009), Hostiou y Dedieu (2012) y Ripoll-Boch et al. (2012), 

presentan indicadores relativos al desarrollo rural sostenible y a la sostenibilidad social, que pueden 

ser útiles en las evaluación de sostenibilidad del pilar medioambiental. Sin embargo, a pesar de la 

importancia de este pilar, pocos  evaluaciones de sostenibilidad consideran esta dimensión social 

debido a la impracticabilidad y a la diferencia de percepción entre los interesados (Van Calker et al. 

2007). De acuerdo con diversos autores (Guillaumin et al., 2007; van Calker et al., 2007; Van 

Cauwenbergh et al., 2007; Lebacq et al., 2013), la sostenibilidad social puede dividirse en dos 

vertientes:  

i)    Sostenibilidad social interna: evalúa el bienestar de la comunidad (educación, calidad de 

vida, bienestar físico y psicológico), 

ii) Sostenibilidad social externa: evalúa los valores y preocupaciones de la sociedad en su 

conjunto multifuncionalidad, la aceptabilidad social de las prácticas agrarias (respeto 

medioambiental, bienestar animal, etc.), y la calidad de los productos. 

En la tabla I.6, se presenta un resumen de parte de los indicadores que pueden encontrarse en la 

bibliografía científica en base a las tres dimensiones de sostenibilidad. 
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Tabla I.6. Ejemplos de indicadores de sostenibilidad de interés para las explotaciones ganaderas de 

dehesa, según las dimensiones o pilares de sostenibilidad. 
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Tabla I.6 (Continuación). Ejemplos de indicadores de sostenibilidad de interés para las explotaciones 

ganaderas de dehesa, según las dimensiones o pilares de sostenibilidad. 
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I.4.2.1.2. Selección de los indicadores de sostenibilidad  

La primera etapa para llevar a cabo la evaluación de la sostenibilidad es la selección de los 

indicadores adecuados que van a medir la misma. Éstos deben ser específicos del sistema bajo estudio, de 

modo que deben ser seleccionados en base a los objetivos, necesidades y contexto de los sistemas bajo 

estudio (López-Ridaura et al., 2002; Bockstaller et al., 2008). Asimismo, deben pertenecer a los tres pilares 

o dimensiones arriba mencionadas (económica, social y medioambiental). La selección de los indicadores 

es un paso crítico en la evaluación de la sostenibilidad, ya que dependiendo de éstos, las conclusiones del 

estudio y las medidas adaptadas variarán sensiblemente.  

Características, propiedades y otros aspectos de los indicadores de sostenibilidad 

Resulta necesario usar un método bien definido y transparente de selección de indicadores que 

aumente la calidad, credibilidad y reproducibilidad de las evaluaciones de sostenibilidad (Niemeijer y de 

Groot 2008). Sin embargo, los procesos seguidos por los autores son diversos. En este sentido, según 

Lebacq et al. (2013), indicó que la selección de los indicadores de sostenibilidad debe incluir tres pasos 

principales: (1) la contextualización de la evaluación, (2) la comparación de indicadores basados en 

diferentes criterios, siendo el más limitante la disponibilidad de datos, y (3) la selección de un mínimo, 

consistente, suficiente y representativo conjunto de indicadores.  

En primer lugar, debe establecerse un objetivo y definir los destinatarios. Es decir, en función del 

objetivo y de si los usuarios finales del estudio van a ser ganaderos o hacedores de políticas, el diseño 

experimental debe ser diferente. En este sentido, el concepto de sostenibilidad y los aspectos que van a 

influir en la misma variaran de manera importante (Halberg et al., 2005), de modo que la investigación 

participativa es fundamental en la fase de contextualización. Además de esto, un paso previo a la selección 

de los indicadores debe ser la revisión bibliográfica de los mismos. Finalmente, el sistema tiene que ser 

considerado definido, junto con las escalas de análisis espacial y temporal (Binder et al., 2010; Bockstaller 

et al., 2008).  

En términos generales, los indicadores deben poseer las características y propiedades que se 

resumen en la tabla I.7.  
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Tabla I.7. Propiedades y características de los indicadores de sostenibilidad.  

Respecto a la selección individual de indicadores  

Relevancia y pertinencia 

Contexto y objetivos del estudio y de los sistemas 

objeto de análisis 

Escalas temporal y espacial 

Validez y calidad analítica 

Validez o aceptabilidad social 

Predictivos 
Que tengan en cuenta los cambios y retos futuros que 

pueden evitarse mediante la gestión 

Practicabilidad, factibilidad o viabilidad 

Medible: método de cálculo adecuado y datos 

disponibles 

Cuantificable 

Compatible con el método de agregación posterior 

Transferible: relevante y extrapolable a otros sistemas 

Valor para el usuario final 

Capacidad para resumir y simplificar 

Comprensible: claro, sencillo y con utilidad para ser 

implementable 

Disponibilidad de valores de referencia u óptimos 

Relevancia a nivel político 

Influenciable por el gestor 

Respecto a la selección de un conjunto de indicadores 

Representatividad del sistema  

Parsimonia Sin ambigüedad ni redundancia 

Consistencia 

Todos los indicadores necesarios para la 

interpretación se incluyen en el conjunto 

seleccionado. 

Suficiencia Integración de los objetivos  sostenibilidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de Dale et al. (2013) y Lebacq et al. (2013).  

A continuación se detallan los aspectos presentados en la tabla anterior sobre los que se requiere 

profundizar: 

- Relevancia y pertinencia: este término se refiere a la adecuación e importancia de los indicadores en 

el contexto de los sistemas que van a analizarse y en la consecución de los objetivos del estudio. En 

este sentido, diversos aspectos deben tenerse en cuenta: 

 i) Que sea apropiado para el contexto y objetivos del estudio; 

 ii) Escalas: definición apropiada de las escalas temporal y espacial. Escala espacial: 

normalmente, las evaluaciones de sostenibilidad son llevadas a cabo en la explotación, aunque se 

tengan en cuenta aspectos de la cadena alimentaria, ya que la explotación es la unidad productiva 

en la que las decisiones de gestión pueden modificarse (Gómez-Limón y Sánchez-Fernández, 

2010). Escala temporal: la naturaleza dinámica del concepto de sostenibilidad fuerza a tener en 

cuenta la evolución del estado de los sistemas bajo estudio. Sin embargo, las evaluaciones de 

sostenibilidad a lo largo del tiempo no son sencillas debido, entre otras causas, a los costes y a 

que los objetivos de sostenibilidad de los sistemas en si varían según el contexto socioeconómico 

y medioambiental. Como consecuencia, prácticas agrarias o resultados productivos que podían 
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resultar sostenibles en un punto inicial, pueden ser insostenibles en evaluaciones o verificaciones 

posteriores. 

iii) Validez: 

iii.1) Validez, calidad o robustez analítica: la validez científica de los indicadores y que la 

información proporcionada por el mismo proporcione información fiable en relación con el 

fenómeno que va a estudiarse. En este sentido, algunos autores hablan de robustez, 

insensibilidad a la interferencia (Niemeijer y de Groot, 2008), sensibilidad al estrés o a 

cambios externos (Meul et al., 2008; Niemeijer y de Groot, 2008; Sauvenier et al., 2005). 

Asimismo, se habla de  reproducibilidad (Dantsis et al., 2010). En términos generales, lo 

que se persigue es que los indicadores y el método seleccionados permitan una evaluación 

fiable y una interpretación inequívoca del indicador y de los resultados (Niemeijer y de 

Groot, 2008). Para evaluar la validez de los indicadores, Cloquell-Ballester et al. (2006) 

también propuso una jerarquía de criterios y una metodología de selección de indicadores 

basada en la coherencia conceptual y operacional, así como en la utilidad de los mismos.  

iii.2) Validez social o aceptabilidad: el proceso de selección de los indicadores debe ser 

transparente, y los usuarios finales deben participar en el proceso de selección y estar de 

acuerdo con el mismo. Los indicadores deben ser significativos y acepados por los 

usuarios. La utilidad de los indicadores para los usuarios finales depende del contexto del 

análisis y debe ser estudiado en la interacción con las partes interesadas, por ejemplo 

mediante un análisis D.A.F.O. (Debilidades, Amenazadas, Fortalezas y Oportunidades). 

Esto, junto con la celebración de grupos de discusión (“focus groups”), permitirá testar la 

utilidad, la adecuación, la relevancia y la orientación a los objetivos de los indicadores. 

Asimismo, este proceso participativo aumenta las posibilidades de éxito por dos motivos: 

(i) el sentimiento proporcionado por este método al usuario final, proporciona un 

sentimiento de ser tenido en consideración, y esto, aumenta la motivación a la hora de 

llevar a cabo las medidas correctoras necesarias diseñadas tras la evaluación de la 

sostenibilidad; (ii) las lagunas de conocimiento son eliminadas, por lo que tales medidas 

serán implementadas correctamente. Este enfoque ha sido utilizado por Ripoll-Bosch et al. 

(2012), entre otros autores. 

- Practicabilidad, factibilidad o viabilidad. La posibilidad de llevar a cabo la evaluación de la 

sostenibilidad, requiere la disponibilidad de datos y la utilización de un método adecuados. En este 

sentido, los indicadores deberían ser calculados a partir de datos que puedan obtenerse fácilmente y de 

forma precisa, teniendo también en cuenta los costes del proceso de recogida de datos y el tiempo 

necesario para llevarlo a cabo (Gómez-Limón y Sánchez-Fernández, 2010; Lebacq et al., 2013). Con 
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respecto a este criterio, también es necesario tener en cuenta las unidades de medida de los 

indicadores, y si estos son cualitativos o cuantitativos. Esto condicionará la integración posterior en 

índices de sostenibilidad, la interpretación de los resultados y la extrapolación de éstos, y del método 

(Lebacq et al., 2013). 

- Valor para el usuario final. Como se ha mencionado anteriormente, la adecuación del proceso está 

estrechamente ligada a que los intereses de los usuarios finales y actores del sector sean tenidos en 

cuenta, así como a que ellos participen en el proceso metodológico y que entiendan los resultados del 

estudio y las medidas correctoras que deben tomarse. Para ello, no sólo su participación es necesaria, 

si no también asegurar que entienden todo el proceso. En este sentido, Lebacq et al. (2013), de 

acuerdo con diversos autores (Meul et al. 2008; Bechini y Castoldi 2009; Dantsis et al. 2010), 

pusieron de manifiesto que los indicadores deben ser claros, legibles, y fáciles de entender e 

interpretar por los usuarios finales. 

Además de estas propiedades, es necesario seleccionar un conjunto de indicadores adecuado, 

capaz de representar exhaustivamente y de forma fiable la complejidad del sistema y su estado actual con 

respecto a su sostenibilidad medioambiental, económica y social (Binder et al., 2010; Lebacq et al., 2013). 

Esto es importante debido, entre otras causas, al elevado número de interacciones entre diversos 

indicadores. En este sentido, los objetivos del estudio y los intereses de los usuarios finales influirán 

decisivamente en los indicadores que deben utilizarse en cuáles serán los valores óptimos o deseables. Así, 

Darnhofer et al. (2010) destacan el equilibrio existente entre la eficiencia económica a corto plazo de una 

granja y el objetivo de desarrollar la capacidad de adaptación a largo plazo para ser competitivo en 

escenarios futuros. Desde una perspectiva práctica, deben cumplirse cuatro criterios (Lebacq et al., 2013):  

El conjunto de indicadores debe ser representativo del sistema, no debe haber redundancia ni 

ambigüedad, debe haber consistencia (todos los indicadores necesarios para la comprensión del 

funcionamiento del sistema), suficiencia (el conjunto de indicadores debe incluir todos los objetivos de 

sostenibilidad. Para lograr estos objetivos, deben tenerse en cuenta las interacciones y correlaciones entre 

los indicadores.  

I.4.2.2. Agregación de los indicadores en índices o “indicadores compuestos”.  

De acuerdo con la literatura científica, este es un prerrequisito para la evaluación de la 

sostenibilidad, ya que, entre otras razones, permite resumir la información recogida en los indicadores y 

ordenar los sistemas de producción según sus puntuaciones de sostenibilidad (Gasparatos et al., 2008; 

Gómez-Limón y Sánchez-Fernández, 2010). Por ello, éste ha sido un proceso utilizado por diversos autores 

(van Calker et al., 2006). 

Un índice es una agregación de indicadores bajo una metodología bien desarrollada y 

predeterminada (Gasparatos et al., 2008), que puede proporcionar una visión simplificada, coherente y 
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multidimensional de un sistema (Mayer, 2008), lo que permite la interpretación de los resultados de forma 

sencilla.  

Con estas aproximaciones se pretende dar una calificación global del rendimiento de los sistemas 

de manejo, agregando el conjunto de indicadores seleccionados. Para ello, es recomendable ponderar los 

indicadores, de modo que se refleje la importancia relativa de éstos. Asimismo, los indicadores deben ser 

transformados a una unidad de medida común que permite su indexación. La ventaja de la agregación es 

que simplifica el resultado a un solo valor. Sin embargo, y de acuerdo con diversos autores (Riley, 2001; 

Gasparatos et al., 2008), puede haber una pérdida importante de información durante el proceso de 

indexación o agregación. 

Otro problema de los índices es su subjetividad, originada en los supuestos de la estimación del 

error de los datos, en los mecanismos de inclusión o exclusión de indicadores, en la transformación y 

recorte de indicadores, en el plan de normalización, en la elección de la imputación del algoritmo de 

cálculo, en la elección de las ponderaciones, en la elección del sistema de agregación, en la subjetividad de 

la ponderación, y en la dificultad de definir valores de referencia. Por otra parte, no nos permite entender la 

complejidad y compensaciones entre sus componentes (Riley, 2001; Bockstaller et al., 2008; Singh et al., 

2009; Castoldi y Bechini, 2010). 

La principal desventaja del uso de índices de sostenibilidad recae en la dificultad para diagnosticar 

las causas de insostenibilidad, así como para evaluar los efectos de las intervenciones propuestas (Smith y 

McDonald, 1998). No obstante, la principal ventaja consiste en hacer operativo el concepto de 

sostenibilidad agraria permitiendo medirlo, aunque de forma aproximada (Sánchez, 2009). 

El uso de indicadores compuestos o índices como medio para evaluar la sostenibilidad ha traído 

discusión sobre sus pros y sus contras. A continuación se presenta una síntesis de los mismos elaborada por 

Saisana y Tarantola (2002). 
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Tabla I.8.Ventajas y desventajas del uso de indicadores compuestos o índices de sostenibilidad. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permite resumir realidades complejas y 

multidimensionales (como la sostenibilidad 

agrícola) con vistas a apoyar la toma de decisiones. 

Cuando el método, los resultados o el discurso están 

mal elaborados o son malinterpretados, puede 

desembocar en mensajes engañosos. 

Son más fáciles de interpretar que una batería 

separada de indicadores. 

Puede conllevar conclusiones sobre políticas 

demasiado simplistas y ser mal usado. 

Permite evaluar el progreso de las explotaciones, 

sistemas agrícolas, regiones o países a lo largo del 

tiempo. 

La selección de indicadores y su peso relativo puede 

conllevar disputas a nivel político. 

Reduce el volumen de indicadores sin perder la 

información base. 

Puede enmascarar errores e incrementar la dificultad 

para proponer medidas correctoras si el proceso no 

es transparente. 

Sitúa al progreso de las explotaciones, sistemas 

agrícolas, regiones o países como eje central de las 

políticas. 

Puede llevar a políticas incorrectas. 

Facilita la comunicación con el público 

(ciudadanos, etc.) y promueve la responsabilidad. 
 

Contribuye a la construcción de discursos para el 

público, ya sea el público general o expertos. 
 

Permite que los usuarios comparen dimensiones 

complejas de forma efectiva. 
 

Según Gómez-Limón y Sánchez-Fernández (2010), aunque varias de las desventajas arriba citadas 

pueden solventarse por medio de la selección de los indicadores de forma transparente y precisa, hay un 

carácter subjetivo en los métodos  (selección de las formas funcionales y la ponderación de los indicadores) 

que es muy debatido (Morse et al., 2001; Ebert y Welsch, 2004; Hueting y Reijnders, 2004; Böhringer y 

Jochem, 2007). 

De acuerdo con diversos autores (Gasparatos et al., 2008; OECD-JCR, 2008; Gómez-Limón y 

Sánchez-Fernández, 2010), la construcción de indicadores compuestos o índices debe seguir, 

principalmente, lo siguientes pasos y recomendaciones: 

- Desarrollo de un marco teórico. Un marco de sustentabilidad, a diferencia de un índice, no implica 

ninguna agregación cuantitativa de los datos, sino más bien agregaciones cualitativas que 

proporcionan maneras de presentar un gran número de indicadores (Olalla-Tárraga, 2006). Debido a la 

experiencia previa del equipo de investigación en la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas 

ganaderos de dehesa, y a las ventajas aportadas por el Marco MESMIS en este sentido (flexibilidad, 

capacidad de tener en cuenta las interacciones entre las dimensiones de sostenibilidad, etc.), éste fue el 

Marco utilizado para llevar a cabo la evaluación de la sostenibilidad en la presente tesis doctoral. 



Capítulo I 87 

 

 

- Selección de indicadores y de datos relevantes. Tal y como se ha explicado anteriormente, debe 

llevarse a cabo una selección de indicadores adecuados para el caso de estudio, siguiendo una 

metodología contrastada y transparente.                             

- Análisis multivariante. De acuerdo con Gómez-Limón y Sánchez-Fernández (2010), consiste en la 

realización de test estadísticos con dos objetivos: a) detectar que no hay correlaciones entre los 

indicadores seleccionados; b) identificar grupos de indicadores o de explotaciones estadísticamente 

similares, con el objetivo de simplificar la interpretación de los resultados. Sin embargo, cuando se 

desea evaluar por grupos de explotaciones, es conveniente mantener explotaciones similares en la 

muestra. 

- Normalización de los indicadores. Para que la agregación de los indicadores en índices (o 

“indicadores compuestos”) sea posible, es necesario transformar los indicadores básicos en variables 

adimensionales. Para ello, el uso de valores óptimos (o “de referencia”) es un paso muy extendido. 

Este proceso permite tanto la agregación de los indicadores en índices, como la comparación de 

explotaciones. Existen diversas técnicas y criterios de normalización (Freudenberg, 2003; Sauvenier, 

2006; van Cauwenbergh et al., 2007; Gaspar et al., 2009a, b; Ripoll-Bosch et al., 2012), y  la elección 

de unos u otros dependerá de la experiencia de los investigadores, del contexto del estudio y de los 

valores de la muestra analizada. Los valores de referencia u óptimos definen el nivel adecuado de la 

sostenibilidad para un indicador, y permiten conocer la posición relativa de las explotaciones respecto 

al mismo y a su sostenibilidad. El establecimiento de estos valores es necesario, ya que el valor de un 

indicador no aporta información acerca de la sostenibilidad del sistema. Como puede deducirse de lo 

anterior, el establecimiento de valores óptimos es otro punto crítico, ya que su influencia sobre los 

resultados es muy elevada. En cuanto a la interpretación, el significado de las puntuaciones deberá 

estar indicada claramente, de modo que el usuario final sepa si se trata de un riesgo, un impacto, un 

desempeño ambiental, un efecto negativo o positivo (Bockstaller et al., 2008). 

- Ponderación de los indicadores. Normalmente, se selecciona un número elevado de indicadores, con 

el objetivo de tener en cuenta los aspectos relevantes y representativos de las tres dimensiones de 

sostenibilidad. Sin embargo, los indicadores presentan diferencias en cuanto a su importancia y a su 

repercusión sobre la sostenibilidad. Por ello, debe asignarse un peso relativo a cada indicador. Éste es 

uno de los pasos más críticos y controvertidos en la evaluación de la sostenibilidad (Gasparatos et al., 

2008). Existen diversos procedimientos para llevar a cabo esta ponderación. Las técnicas para atribuir 

pesos relativos a los indicadores han sido clasificadas en “positivas” y “normativas” (OECD-JRC, 

2008). Las técnicas positivas o endógenas son las que permiten obtener los pesos de los indicadores de 

base a través de procedimientos estadísticos, sin tener que incluir juicios de valor de su importancia 

relativa. Entre estas técnicas, pueden mencionarse las que se basan en el análisis de componentes 

principales (PCA), el análisis envolvente de datos (DEA) y análisis de regresión. Las técnicas 
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normativas o exógenas permiten asignar diferentes pesos a los indicadores en función de la opinión de 

expertos y otros agentes implicados (“stakeholders”). Existen varias formas de establecer tales pesos: 

focus groups, el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), la asignación directa de puntos, ponderación 

swing, ponderación trade-off, el método de SMART, etc. La selección de una técnica particular de 

ponderación influirá en el resultado final del indicador compuesto. En el caso de los agroecosistemas 

con elevada interdependencia entre la dimensión social de sostenibilidad y el resto, es interesante 

utilizar métodos de investigación participativa (focus groups) para llevar a cabo la ponderación de los 

indicadores dentro del índice. Por ello, autores como Ripoll-Bosch et al. (2012) han empleado este 

método para tal fin. Asimismo, en el presente trabajo se ha optado por este método. Aunque este 

procedimiento ha sido criticado por la arbitrariedad en la atribución de pesos relativos (Morse et al., 

2001), en este trabajo la participación de los stakeholders, la consulta de la bibliografía científica, la 

consulta a expertos y la experiencia previa del grupo de investigación han permitido reducir esta 

desventaja de este método de ponderación.   

- Agregación de los indicadores. Existe una amplia variedad de formas funcionales que permiten llevar 

a cabo este paso. La elección de un método u otro es objeto de debate, debido a la subjetividad del 

proceso y a que el sistema de agregación  influye sobre los resultados (Morse et al., 2001; Ebert y 

Welsch,  2004; Hueting y Reijnders,  2004; Munda, 2006; Böhringer y Jochem,  2007; Gasparatos et 

al., 2008;  Singh et al., 2009; Gómez-Limón y Sánchez-Fernández, 2010). Por ello, éste debe ser 

escogido con precaución y debe basarse en un proceso preciso y transparente (Gómez-Limón y 

Sánchez-Fernández, 2010). En el presente trabajo se ha optado por utilizar la suma ponderada de 

indicadores, la cual, implica una regla de agregación lineal de indicadores normalizados ponderados. 

En resumen, es el sumatorio de los productos de la puntuación de sostenibilidad para un indicador por 

su peso relativo. 
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En este capítulo se recoge la metodología general que se ha seguido para la elaboración de la 

presente tesis doctoral. La descripción de la metodología específica empleada en cada capítulo, se presenta 

en los mismos. 

II.1. ÁREA DE ESTUDIO. SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 

El área de estudio es la Comunidad Autónoma de Extremadura, situada en el cuadrante suroeste de 

España. En Extremadura, el 50% de su superficie agraria útil es considerada ‘dehesa’, con un total de 2.2 

millones de hectáreas. 

Las explotaciones encuestadas fueron seleccionadas en el marco del proyecto de investigación 

“Estudio de la viabilidad de distintos modelos de producción de carne bovina ecológica: influencia en la 

calidad de la carne y análisis económico” (código INIA-RTA2009-00122-C03-03).  El objetivo de este 

proyecto era evaluar de forma comparada diferentes sistemas de producción ecológico y convencional,  por 

lo que se seleccionaron muestras similares en número de explotaciones pertenecientes al sistema ecológico 

y al convencional.  Las explotaciones ecológicas se escogieron en base al registro de explotaciones del 

Comité certificador Extremadura. Las explotaciones convencionales fueron seleccionadas a través de los 

datos suministrados por una de las principales asociaciones agrarias de la región. Se establecieron una serie 

de requisitos para que las explotaciones fueran elegibles: 

- Que el ganado vacuno de aptitud cárnica fuera predominante. 

- Que las  explotaciones contaran con más de 25 vacas madres (25 UGMs), para evitar las explotaciones 

no profesionales y/o de escasa dimensión. 

- Que su base territorial cubriera todas los subsistemas de dehesa, para estudiar explotaciones en 

dehesas de distinta densidad de arbolado y con diferentes características edafoclimáticas y orográficas. 

Este requisito ha sido utilizado en diversos estudios preliminares sobre sistemas ganaderos  (Milán  et 

al., 2003; Gaspar et al., 2007, 2009a, 2009b). 

- En el caso de las explotaciones ecológicas, éstas debían haber superado el periodo de conversión. Se 

consideran explotaciones en conversión las que cumplen más del 80% de los requerimientos 

necesarios para acceder a la categoría “ecológica” según la legislación europea (Reglamento CE nº 

834/2007). 

Una vez aplicados estos criterios, se llevó a cabo el análisis de 63 explotaciones. De éstas, 33 fueron 

explotaciones ecológicas y 30 convencionales, consiguiendo así equidad en el número de explotaciones de 

los dos sistemas. El número final de explotaciones incluidas en el estudio se considera acorde con el 

utilizado en otros trabajos similares en investigación de sistemas de producción animal (Nahed et al., 2006; 
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Serrano et al., 2004; Gaspar, 2007; 2009a, b). A continuación se muestra la distribución geográfica de las 

explotaciones analizadas (figura II.1). 

 

Figura II.1. Distribución de las explotaciones seleccionadas en las zonas de dehesa de Extremadura, 

según la Fracción de Cabida Cubierta (FCC). Elaboración propia a partir del Plan Forestal de 

Extremadura (CAYMA, 2003). 

II.2. SELECCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Inicialmente, se llevó a cabo una fase de revisión de la literatura existente en relación con la 

sostenibilidad de sistemas ganaderos, metodologías económicas, sistemas de producción animal  y 

legislación en materia de producción ecológica. Esta revisión permitió elaborar un listado preliminar con 

los indicadores que se consideraron más adecuados para analizar las explotaciones seleccionadas, teniendo 

en cuenta el contexto de las mismas y el de la dehesa. Los indicadores atendieron a los siguientes aspectos: 

estructura, manejo técnico, resultados económicos, manejo del agro-ecosistema, cadena agroalimentaria, y 

datos sociológicos. Además de estos indicadores, se crearon tres variables de tipificación. Estas variables 

permitieron clasificar las explotaciones en base a diversos criterios.  
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Posteriormente, para la elaboración de ciertos capítulos, además de esta fase de revisión 

bibliográfica, se llevó a cabo un proceso de investigación participativa (grupos de discusión con expertos y 

profesionales del sector), que permitió la selección de indicadores más específicos. Este proceso de 

selección de indicadores es tratado en los capítulos correspondientes. 

II.3. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

II.3.1. Diseño y estructura del cuestionario 

Como fase previa a la obtención de datos y en base a los indicadores seleccionados, se procedió a 

la elaboración del cuestionario. En éste, la consulta de la legislación en materia de producción ecológica 

(Reglamento CE nº 834/2007, Reglamento CE nº 889/2008 y modificaciones posteriores) fue fundamental, 

ya que se incluyeron preguntas clave que permitieron detectar diferencias entre los sistemas de producción 

en base a su condición de ecológico y a los manejos derivados de pertenecer a este modelo, desde los 

puntos de vista técnico y medioambiental.  

 Antes de escoger un cuestionario definitivo, se elaboraron diferentes modelos, que fueron 

discutidos y estudiados tanto por el equipo de investigación como en consultas externas a expertos. Además 

de recoger información que permitiera el cálculo de los indicadores seleccionados, se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios: 

- Las preguntas debían ser cortas, claras y fáciles de entender. 

- La información debía ser lo más concreta y precisa posible. Para ello, se envió previamente el 

cuestionario a los gestores de las explotaciones, de manera que pudieran conocer qué información se 

les iba a requerir. De este modo, se reduciría el sesgo en sus respuestas. Al mismo tiempo, se evitó 

incluir preguntas de opinión, para evitar las dificultades y sesgo de convertir esas opiniones a 

variables o indicadores. No obstante, sí se apuntaron las opiniones que quisieron expresar, 

especialmente aquellas de los gestores de explotaciones ecológicas, ya que ello aportó información 

valiosa acerca del sector del vacuno ecológico en Extremadura.  

- Debían incluirse variables de tipo cualitativo que permitieran detectar las posibles diferencias 

existentes en cuanto al manejo técnico y medioambiental entre explotaciones ecológicas y 

convencionales, así como la cercanía de las primeras (o la facilidad de conversión) al modelo 

ecológico. Son preguntas dicotómicas o policotómicas, en ocasiones, de respuesta múltiple. 

 Previo diseño del cuestionario definitivo, se llevaron a cabo varias encuestas para testar la calidad 

del mismo, detectar si se adaptaba correctamente a los objetivos del trabajo, a las explotaciones que iban a 

analizarse, y ver si las variables y sus respuestas podían ser fácilmente informatizadas en la hoja de cálculo. 

De esta forma se fueron depurando progresivamente las preguntas que podían dar lugar a equívocos o 

aquellas que no recogieran la información necesaria para la consecución de los objetivos. Una vez testado 
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el cuestionario de prueba mediante la realización de una serie de encuestas, se procedió a la modificación 

del mismo, para elaborar el cuestionario definitivo. Éste se estructuró en cinco bloques: 

- Cuestionario sobre manejo técnico. Formado por datos de estructura, superficies y usos del suelo, 

censos ganaderos y razas, manejo de los animales (reproductivo, alimenticio y sanitario), mobiliario 

(infraestructura y maquinaria).  

- Cuestionario sobre la cadena agroalimentaria. Su objetivo fue  conocer aspectos relacionados con la  

alimentación ecológica que se administra al ganado, con las vías de comercialización y con las 

relaciones en la cadena agroalimentaria. Estas cuestiones permitieron obtener conclusiones generales 

acerca de la relación entre estos aspectos y el sistema de producción. 

- Cuestionario sobre la gestión medioambiental del agro-ecosistema. En él, se recogió información 

acerca de las prácticas agrarias utilizadas respecto al manejo del suelo, de los cultivos y del 

ecosistema en su conjunto.  

- Cuestionario económico. En este bloque se recogió la información relativa a los costes, capital, 

producciones y rentas. 

- Cuestionario de datos sociológicos. El fin de estos datos fue el estudio y comparación del perfil de los 

gestores de las explotaciones, el grado de asociacionismo, entre otros aspectos   

 El cuestionario se adjunta en el anexo I. No obstante, a continuación se describe el contenido del 

mismo: 

II.3.1.1. Cuestionario técnico 

Mediante esta parte del cuestionario, pudo conocerse el diseño, la estructura, y el funcionamiento y 

los rendimientos de las explotaciones y los sistemas de producción bajo estudio. Este cuestionario se 

dividió en los siguientes apartados: 

II.3.1.1.1. Datos generales de la explotación 

Los datos obtenidos para ubicar o clasificar las explotaciones y sistemas estudiados.  

- Localización: municipio. 

- Propiedad de la tierra: en propiedad o arrendada.  

- Usos del suelo (superficies): estas preguntas hacían relación a la superficie total, superficie arbolada, 

superficie de pasto sin arbolado, superficie cultivada, especies cultivadas y destino de esos cultivos 

(fabricación de heno, consumo a diente, etc.).  

II.3.1.1.2. Censos ganaderos y razas 

Este sub-bloque permitió conocer la dimensión del rebaño (número de animales) según la especie, 

las razas y edades (vacas reproductoras, novillas, toros, novillos, animales de cebo y animales de reposición 
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en el caso del ganado vacuno). También se estudió la procedencia de los animales en las explotaciones 

ecológicas. 

II.3.1.1.3. Infraestructuras, edificaciones e instalaciones 

 Se recogió información sobre dimensiones, características, estado de conservación y años de: 

- Naves ganaderas y patios 

- Almacenes 

- Corrales de uso ganadero 

- Caminos y viales 

- Cercados 

- Viviendas 

- Puntos de agua: charcas y pozos. 

- Instalación eléctrica 

- Silos de almacenamiento de pienso y depósitos de agua 

- Molinos 

- Instalaciones de ordeño 

- Embarcaderos y básculas 

- Instalaciones de regadío 

- Fosa de purines 

- Lazareto 

- Otros 

II.3.1.1.4. Mobiliario mecánico 

La información relativa al mobiliario mecánico también permitió conocer el grado de tecnificación 

de las explotaciones. Se recogió información sobre el tipo de maquinaria, marca, modelo, número y 

potencia, en relación con: 

- Vehículos (tractores, coches) y motores 

- Aperos y utillaje de importancia económica (remolques, sembradoras, abonadoras, etc.) 

II.3.1.1.5. Gestión técnica 

- Reproducción. Se obtuvo información acerca de la detección e inducción de celos, la organización de 

las cubriciones (calendarios, sistema de cubrición, control de la misma, intervalo parto-cubrición), de 

las parideras, y de la edades de cubrición y parto, entre otros aspectos.  Esta información se recogió en 

base a especies, lotes y razas. Asimismo, se obtuvo información acerca del número de terneros 

nacidos y destetados, la edad del destete. 
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- Alimentación. Se recogió información relativa al tipo de alimentación suministrada (pienso, paja o 

heno, principalmente), el periodo (meses del año y según estado fisiológico: mantenimiento, lactación 

cebo, etc.) y la cantidad diaria por animal. 

- Materias primas.  Origen de las mismas y datos acerca de dichas materias primas (dificultad para 

encontrar alimentación ecológica, precios, calidad, etc.). 

- Sanidad y bienestar del ganado vacuno.  Se recogió información acerca del manejo sanitario y el 

bienestar animal. Estos datos permitieron detectar diferencias entre las explotaciones convencionales 

y las ecológicas. Asimismo, se recogió información acerca de posibles dificultades que los gestores 

hallaran en relación con el manejo de la salud animal. Los indicadores utilizados fueron: número de 

antiparasitarios utilizados por animal y año, uso de antiparasitarios de forma preventiva, número de 

tratamientos antibióticos administrados al ganado anualmente, utilización de antibióticos de forma 

preventiva, uso de terapias alternativas, entre otros. 

- Cadena agroalimentaria. En este trabajo se han estudiado las relaciones de la cadena alimentaria 

aguas arriba (procedencia de inputs y cuestiones relacionadas con los mismos: disponibilidad, calidad, 

elevado precio, etc.; distancia recorrida por el forraje y el pienso) y aguas abajo (venta directa; 

distancia al matadero; establecimiento de contratos; y transformación de productos por el productor), 

debido a la influencia de estos aspectos en la rentabilidad de las explotaciones, a la atención prestada 

por la Administración a la transparencia y justicia de la cadena alimentaria, y a la relación que se ha 

observado entre producción ecológica, canales cortos de comercialización y rentabilidad.  

-  Gestión medioambiental del agro-ecosistema. Se recogió información acerca del manejo del suelo, 

de los cultivos y del ecosistema que se lleva a cabo en las explotaciones, debido a la influencia de los 

mismos sobre la conservación del medio.  Los indicadores utilizados fueron los siguientes: uso de 

cubiertas vegetales, asociación de cultivos, mínimo laboreo, carga ganadera, uso de pesticidas y/o 

herbicidas, uso de fertilizantes minerales, pastoreo rotacional, manejo del estiércol, leguminosas, 

reforestación, mínimo laboreo/laboreo de conservación, rotación de cultivos, asociación de 

cultivos/cultivos intercalados, cubiertas, etc.), así como prácticas para el fomento de la biodiversidad. 

II.3.1.2. Cuestionario económico 

 Mediante los datos aportados por el bloque de preguntas de tipo económico, se han creado 

indicadores económicos que han permitido estudiar los flujos económicos, las producciones, los costes, 

ingresos y rentas de las explotaciones. A continuación se detallan los apartados en los que se dividió este 

bloque del cuestionario.  
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II.3.1.2.1. Gastos anuales 

- Compra de materias primas. Aborda el estudio de gastos relativos a las materias primas para la 

alimentación del ganado, y a la utilización de productos relativos a los cultivos (fertilizantes, semillas, 

herbicidas, etc.). 

- Compra de animales. En este epígrafe se incluyeron los animales adquiridos para vida y para cebo. 

En el caso del ganado vacuno, este epígrafe se refiere a los sementales, hembras de reposición y 

terneros para cebo. A pesar de que los animales de reposición provenientes de la propia explotación 

tienen un valor, no se han incluido como coste, sino como capital fijo e inversión, por lo tanto, no se 

incluyen en este epígrafe.  

- Servicios exteriores. Incluye los servicios de profesionales llevados a cabo por técnicos (veterinarios 

e ingenieros agrónomos), de gestión y administración, de reparaciones y mantenimiento de las 

infraestructuras y del mobiliario mecánico, así como otros servicios exteriores (esquileo, podas, 

labores y asociaciones). 

- Mano de obra. Por un lado se recogió información relativa a los gastos de mano de obra, pero 

también se obtuvo información acerca del tipo (asalariada fija, eventual, familiar y externa) y 

dedicación horaria (tiempo parcial, completo y número de jornales). 

- Otros gastos. En este punto se recogió la información relativa a los gastos de medicamentos, energía, 

materiales y herramientas de reparación y mantenimiento, arrendamientos y otros gastos (teléfono, 

financieros, seguros, agua, etc.). 

II.3.1.2.2. Ingresos anuales 

- Venta de animales 

- Subvenciones percibidas. Ya fueran directas al ganado vacuno (vaca nodriza), al resto de especies o 

por otras actividades (forestación, olivar ecológico, etc.). 

- Otros ingresos. Arrendamientos, venta de corcho, leña, aceitunas, carbón, etc. 

II.3.1.3. Cuestionario sobre datos sociológicos. 

 En este bloque se recogió información acerca del perfil de los gestores, así como su grado de 

interacción social e intercambio de conocimientos, el registro de datos, su continuidad/planes de futuro, 

nivel de estudios, edad del gestor, datos de contacto, género del gestor. 
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II.4. RECOGIDA E INFORMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

II.4.1. Recogida de la información 

 La información fue obtenida por medio de encuestas y observación directa en las explotaciones 

durante el año 2011; siendo los datos recogidos relativos a los años 2009 y 2010. Las encuestas fueron 

realizadas personalmente por los miembros del equipo de investigación. Los encuestados fueron los 

responsables directos de la gestión de la explotación. 

 La obtención de datos mediante la realización de encuestas en las explotaciones suele tener un 

coste más elevado. Sin embargo, éste es un proceso muy utilizado en los trabajos que estudian sistemas de 

producción animal, ya que permite obtener los datos necesarios y orientados a alcanzar los objetivos 

concretos de los estudios (Rodríguez et al., 2013).  

II.4.2. Informatización de la información 

 Previa recogida de datos y elaboración del cuestionario definitivo, se elaboró la base de datos, de 

manera que la captura de los datos pudiera llevarse a cabo durante el proceso de recogida de los mismos. 

 El programa elegido para la elaboración del fichero de base de datos que recogería toda la 

información contenida en los cuestionarios fue el paquete Excel de Microsoft, debido a los siguientes 

motivos: 

- La facilidad y  comodidad de uso, así como a la familiarización con este programa. 

- A que la información era numérica y a que esos datos iban a ser convertidos en indicadores 

posteriormente, con lo cual, se necesitaba una hoja de cálculo. 

Estas hojas de cálculo presentan gran compatibilidad y facilidad para importar y exportar datos 

con los programas estadísticos, especialmente con el paquete SPSS para Windows, el utilizado para llevar a 

cabo los análisis de los datos. 

II.5. INDICADORES UTILIZADOS 

 Inicialmente, los datos obtenidos a través de las encuestas no estaban estandarizados. Una vez 

calculados los indicadores, se estandarizaron por ha (en la mayoría de los casos), por UGM o por UTA. 

Este paso (la estandarización) permite el estudio y comprensión del funcionamiento de las explotaciones de 

forma comparada, evitando el efecto de la dimensión de la explotación. A continuación se presentan y 

describen los indicadores utilizados. 
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II.5.1. Indicadores técnicos 

II.5.1.1. Usos del suelo 

 Para el diseño de los indicadores de usos del suelo se ha partido de los trabajos de Escribano et al. 

(2001b) y Gaspar (2007), Gaspar et al. (2007) y Gaspar et al. (2008), utilizándose los siguientes: 

- Superficie total de la explotación. Está formada por la superficie de todas las parcelas que forman la 

explotación y tienen relación con el ganado, ya sea porque dichas parcelas son dedicadas al pastoreo, 

o a la producción de alimento para el ganado. Incluye la superficie en propiedad y en arrendamiento. 

- Superficie agraria útil (SAU). Corresponde a la superficie de tierras labradas y tierras para pastos 

permanentes, de modo que no contabiliza la superficie destinada a otros usos, tales como 

edificaciones, viales, etc. 

- Superficie en propiedad, superficie en propiedad/ total, y superficie en propiedad/SAU.  

- Superficie de la explotación en régimen de arrendamiento y superficie arrendada/superficie total.  

- Superficie arbolada, superficie arbolada/total y superficie arbolada/SAU. 

- Superficie de pastos sin arbolado. 

- Superficie cultivada, superficie cultivada/ total y superficie cultivada/SAU. Al realizar la encuesta se 

preguntó al gestor el tipo de cultivo (regadío o secano) y las especies cultivadas. 

II.5.1.2. Cargas ganaderas 

 El cálculo de las cargas ganaderas permite conocer el nivel de sobrecarga de los agroecosistemas 

que integran ganado. Este indicador es especialmente importante en climas áridos y ecosistemas como la 

dehesa, debido a la fragilidad de éstos.  

 Para el cálculo de las cargas ganaderas se ha aplicado la metodología inicialmente propuesta por 

Martín et al. (1986) y desarrollada por Escribano et al. (1996, 2001a, 2001c y 2002a). El proceso 

metodológico seguido ha permitido homogenizar el ovino, el caprino, el vacuno y el porcino en UGM. Esto 

permite comparar explotaciones con cabañas diferentes en cuanto a especie animal, edades, estados 

fisiológicos y razas. Los índices de conversión utilizados son 1 para el vacuno, 0,12 para el ovino/caprino y 

0,37 para el porcino ibérico. Los indicadores finalmente utilizados se muestran en la tabla II.1. 
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Tabla II.1. Indicadores relacionados con la dimensión del rebaño y con las cargas ganaderas. 

Indicadores   

UGMs
1
 de bovino  Carga ganadera bovino

2
 

UGMs totales         Carga ganadera total 

UGMs de bovino/UGMs totales  
1Unidades de Ganado Mayor. 1 vaca adulta= 1 UGM; 1 oveja adulta = 0,12 UGM; 1 cerda adulta = 0,37 UGM. 
2Calculada como UGMs/ha de SAU (SAU: Superficie Agraria Útil) 

II.5.1.3. Rendimientos ganaderos y manejo reproductivo 

 Se han denominado con este nombre a los indicadores técnicos que aportan información sobre la 

estructura y funcionamiento de las explotaciones. Los indicadores han sido obtenidos a partir de los 

trabajos de López de Torre y Martín (1993), Martín et al. (2001), Milán et al. (2006), Gaspar (2007), 

Gaspar et al. (2007).  

 En la tabla II.2. se presentan los indicadores de rendimiento ganadero de ganado vacuno. 

Tabla II.2. Rendimientos ganaderos y manejo reproductivo del ganado vacuno. 

Indicadores de rendimiento ganadero  

Tasa de reposición de ganado vacuno (%) Intervalo entre partos en vacuno (días) 

Vacas por semental Terneros nacidos por vaca 

Lleva a cabo sincronización de celos (%) Terneros destetados por vaca 

Realiza diagnóstico de gestación mediante ecografía (%) Mortalidad terneros (%) 

Sistema de cubrición utilizado en las explotaciones:           Edad terneros al destete (meses) 

Solo Monta natural Peso terneros al destete (kg) 

Solo Inseminación Artificial  Terneros destetados/terneros nacidos (%) 

Ambos Intervalo entre partos en vacuno (días) 

Vacas cubiertas mediante inseminación Artificial/total de 

vacas (%) 
Terneros de destete vendidos por vaca 

Duración de la cubrición vacuno (meses) Añojos vendidos por vaca 

Fertilidad del ganado vacuno (%) Terneros totales vendidos por vaca 

Edad vacuno primera cubrición (meses) 
Terneros de cebo vendidos/ total terneros 

vendidos 

Edad vacuno al primer parto (meses)  

II.5.1.4. Base racial animal 

 En este apartado se analiza la genética animal de los reproductores mediante los siguientes 

indicadores: 

- Reproductoras de bovino autóctonas /totales (%) 

- Reproductoras de bovino foráneas /totales (%) 

- Reproductoras de bovino cruzadas /totales (%) 

- Reproductoras de bovino puras /totales (%) 

- Reproductores de bovino autóctonos /totales (%) 
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- Reproductores de bovino foráneos /totales (%) 

II.5.1.5. Mano de obra 

 A partir de la información suministrada por los encuestados, se han elaborado indicadores de mano 

de que permiten estudiar la mano de obra desde diferentes ángulos. De este modo, pueden desglosarse 

gastos en función del tipo de mano de obra, de la intensificación de las explotaciones, de las especies 

presentes. También puede estudiarse la contribución de los diferentes sistemas de producción a la creación 

de un tipo u otro de mano de obra, o bien, la necesidad de mano de obra dependiendo del tipo de 

producción que se lleve a cabo. La unidad básica de medida de los indicadores de mano de obra es la UTA 

(Unidades de Trabajo Anual). Una UTA es el trabajo realizado por una persona durante 228 jornadas o 

1.826 horas. Los indicadores que se elaboraron a partir de los datos procedentes de las encuestas son los 

siguientes (tabla II.3):  

Tabla II.3. Indicadores de mano de obra. 

Indicadores de mano de obra 

UTAs totales por explotación UTAs eventuales / UTAs totales 

UTAs totales/100 ha de SAU UTAs de mano de obra familiar / UTAs totales (%) 

UTAs fijas/100 ha de SAU UTAs externas
1
 /100 ha de SAU 

UTAs eventuales/100 ha de SAU UTAs fijas/UTAs externas 

UTAs familiares/100 ha de SAU UTAs totales/UGMs totales 

UTAs fijas/100 ha de SAU UTAs fijas/UGMs totales 

UTAs eventuales/100 ha de SAU UTAs eventuales/UGMs totales 

UTAs fijas/ UTAs totales UTAs familiares/UGMs totales 

UTAs fijas / (UTAs fijas + UTAs eventuales) 

(UTAs) 
 

1 No familiar o asalariada: fija + eventual.   

II.5.2. Indicadores económicos 

 Los indicadores fueron creados en base al Sistema de Cuentas Económicas Integradas, aplicada a 

las cuentas económicas de la Agricultura y la Selvicultura (European Communities, 2000) y al Reglamento 

CE nº 138/2004 sobre las cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad Europea. En este sentido, 

se han seguido las modificaciones metodológicas llevadas a cabo a este sistema por diversos autores que 

han realizado trabajos de investigación sobre los recursos económicos de las explotaciones ganaderas y de 

dehesa (Campos, 1993; Pulido y Escribano, 1994; Escribano, 1995; Pulido, 2003; Gaspar et al., 2007; 

Gaspar et al., 2008; Gaspar et al., 2009a, b; Franco et al., 2012). 

II.5.2.1. Indicadores de capital fijo o stock de recursos 

 En la economía clásica, el capital es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para 

satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o 

ganancia particular. Según la concepción neoclásica, el capital es un factor de producción constituido por 

inmuebles, maquinaria o instalaciones propias de cualquier género, que, en colaboración con otros factores 
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(principalmente el trabajo y bienes intermedios), se destina a la producción de bienes (Ekelund et al., 

2011). 

 El capital fijo total (KFT) es el valor monetario del conjunto de bienes duraderos de un sistema. 

Con el objetivo de estudiar la estructura y funcionamiento de los sistemas agrarios, el capital fijo también 

puede dividirse en capital territorial (KFte) y capital fijo de explotación (KFex). El KFte está formado por 

el capital fijo tierra (KFti) y el capital fijo infraestructura (KFin). El capital fijo de explotación está formado 

por el capital fijo mobiliario mecánico (KFmm) y el capital fijo ganado (KFg).  De modo que el capital fijo 

se formularía como sigue: 

KFT = KFti + KFin + KFmm + KFg = KFte + KFex (1) 

 En la figura II.2 se exponen, a modo de esquema, los tipos de capital fijo que integran al capital 

fijo total de las explotaciones ganaderas. 

 

 

Figura II.2. Capital fijo de las explotaciones ganaderas 

A continuación, se describen cada uno de ellos:  

- Capital fijo tierra: es el valor monetario actual en el mercado (calculado en €/ha) de la tierra. Éste 

valor depende de la localización geográfica de la explotación, de sus características edafo-climáticas, 

la calidad del suelo, la composición forestal (densidad y especies) y los recursos alimenticios.  Para su 

cálculo, se consultaron varias fuentes: 

Capital fijo total (KFT) 

Cap. fijo territorial (Kfte) 

Cap. fijo tierra (Kfti) 

Cap. fijo infraestructuras 
(Kfin) 

Cap. fijo de explotación 
(Kfex) 

Cap. fijo mobiliario 
mecánico (KFmm) 

Cap. fijo ganado (KFg) 
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- La ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el mercado 

para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

- Precios de mercado.     

- Capital fijo infraestructuras: es el valor monetario actual de mercado (€/ha) de las infraestructuras 

presentes en la explotación. Su valor viene condicionado por su dimensión, características (materiales, 

dispositivos, etc.), año de construcción y estado de conservación. Se calculó tras la realización de un 

exhaustivo estudio comparativo de precios, según consulta a catálogos de empresas y a productores. 

Asimismo, se consultó la ORDEN de 19 de diciembre de 2012, por la que se aprueban los precios 

medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza 

rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Capital fijo mobiliario mecánico: corresponde al valor monetario actual de mercado (en €/ha) del 

mobiliario mecánico (maquinaria). Su valor depende de la fecha de adquisición, de sus características 

(marca, modelo), precio de adquisición, y estado actual de conservación (según lo indicado por el 

encuestado y lo observado en la recogida de datos). Se calculó tras la realización de un exhaustivo 

estudio comparativo de precios según consulta a catálogos de empresas. 

Capital fijo ganado: es el valor monetario actual de mercado (en €/ha) de los reproductores del 

ganado presente en la explotación. Para su cálculo, se tuvieron en cuenta los precios de lonja y los 

precios indicados por diversos productores.  

II.5.2.2. Indicadores de flujos económicos 

Durante el desarrollo de cualquier actividad económica, la producción de bienes, servicios y/o 

recursos económicos requieren el consumo y/o utilización de recursos en un periodo de tiempo concreto. 

Este consumo y/o utilización de recursos supone una serie de costes que están compuestos por los 

consumos intermedios y lo que en este trabajo se ha denominado otros costes incurridos. 

II.5.2.2.1. Consumos intermedios 

El consumo de dichos recursos se conoce como consumos o costes intermedios. Es necesario 

valorarlo para conocer el coste de transformación y/o consumo de los recursos utilizados en el proceso 

productivo. Los consumos intermedios representan el valor monetario de los insumos consumidos en un 

proceso de producción. En este concepto quedan excluidos los activos fijos. Los bienes y servicios 

utilizados se valoran a los precios en el mercado en el momento en que entran en el proceso de producción. 

El desglose detallado de las diferentes categorías de consumos intermedios muestra la 

interdependencia de la agricultura y los demás sectores económicos generada por los insumos (figura II.2). 

El cálculo de los consumos intermedios también permite conocer la relación entre dos factores de la 
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producción, por ejemplo, entre los consumos intermedios y el insumo de factor trabajo. Esto se conoce 

como cálculo de las intensidades de los factores. A continuación se explican estos elementos: 

- Alimentación. Engloba los gastos derivados de la compra de alimentación para el ganado (piensos, 

heno, paja, etc.).  

- Veterinarios y medicamentos. Este indicador permite contabilizar los gastos veterinarios (mano de 

obra y fármacos administrados en intervenciones médicas veterinarias) y los medicamentos adquiridos 

por los ganaderos. 

- Semillas y fertilizantes. Este indicador agrupa los gastos derivados de la adquisición de los inputs 

empleados para la producción de cultivos. Entre estos inputs se encuentran las semillas, plantas 

destinadas a la producción, fertilizantes, pesticidas, herbicidas y otras sustancias y productos. 

- Energía. Incluye la electricidad y el combustible  consumido por los vehículos y maquinaria en las 

labores agrícolas y desplazamientos a la finca. 

- Mantenimiento y reparación. Se contabilizaron la compra de los materiales y utensilios necesarios 

para mantener el mobiliario (tanto infraestructura como maquinaria) en buen estado de conservación. 

También se incluyeron los gastos de reparación ligados al servicio de reparación (albañilería y taller). 

- Otros bienes y servicios. Mediante este último indicador se contabilizaron los servicios técnicos 

profesionales (asesorías, gestorías, abogados), asociaciones de ganaderos y sindicatos agrarios, 

seguros agrarios, agua, las tareas de poda, esquileo, labores y alquiler de maquinaria. También se 

contabilizaros gastos propios de la gestión de la explotación, como pueden ser los gastos por servicios 

de transporte (portes), y los gastos de teléfono y otros tipos de gastos de esta índole que no están 

incluidos en los apartados anteriores. 

II.5.2.2.2. Otros costes incurridos 

 Se entiende por costes incurridos aquellos que pese a no ser considerados como consumos 

intermedios (ya que no son consumidos en el proceso de producción), se contabilizan en el saldo contable 

debido a que suponen un coste derivado de la actividad productiva. Son los siguientes: 

- Remuneración de asalariados. La suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma 

periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de 

una tarea específica o fabricación de un producto determinado. La remuneración de los asalariados se 

desglosa en: sueldos y salarios brutos; y cotizaciones sociales a cargo de los empleadores 

(cotizaciones efectivas e imputadas). 

- Rentas pagadas. Incluye coste anual de arrendamientos rústicos y aparcerías. 



Capítulo II 105 

 

 

Costes Totales 

Consumos 

intermedios  

Semillas y fertilizantes 

Energía  

Mantenimiento y reparación 

Otros bienes y servicios  

Otros Costes 

Incurridos 

Remuneración asalariados  

Rentas pagadas  

Consumo de capital fijo 

- Consumo de capital fijo. En el proceso productivo se produce un desgaste y obsolescencia del capital 

fijo, que debe ser contabilizado como gasto en la contabilidad de la empresa ganadera. Se calcula para 

las infraestructuras y para el mobiliario mecánico estableciendo un coste de amortización de 10 años 

para la maquinaria y de 20 años para las infraestructuras a partir del precio de adquisición. No 

obstante, también se ha tenido en cuenta el estado de conservación de las mismas.  

En la figura II.3. se presenta un esquema con los indicadores que integran los costes totales. 

Figura II.3. Elementos que componen los costes totales de la empresa agraria. 

II.5.2.2.3. Producción bruta 

La producción bruta mide, a precios básicos, la totalidad de los bienes producidos en las 

actividades productivas de una explotación en un tiempo dado. Por precios básicos se entiende  el precio 

que los productores reciben de los compradores por cada unidad de un bien o servicio producido, añadiendo 

cualquier subvención a recibir por la producción o venta de dicha unidad (es decir, sumando las 

subvenciones a los productos). La producción bruta se compone de: 
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- Ventas de ganado. Son las ventas de ganado realizadas por las explotaciones. Comprende los 

reproductores vendidos, los animales para vida, los animales al destete para ser cebados en otras 

unidades, los animales cebados y los animales de desvieje. Este indicador ha sido calculado por ha de 

SAU y por UGM.  

- Otras ventas.  Incluye las ventas de bienes producidos en la explotación, distintos de las ventas de 

ganado. Éstas son la venta de leche, lana, corcho, leña, aceitunas, arrendamientos, caza, etc.  

- Ventas totales. Es la suma de las anteriores. Se ha calculado por ha de SAU, por UGM y por UTA. 

- Bienes de capital fijo producidos por cuenta propia. Mediante este indicador se estima el valor de 

los animales producidos en las explotaciones y que se mantienen en la misma como animales de 

reposición, que posteriormente pasarán a ser reproductores. Éstos constituyen un bien, un activo 

transferido a su capital fijo con un valor monetario. 

- Reempleo. Este indicador permite dar un valor monetario a los bienes producidos en las explotaciones 

y que son utilizados dentro de la misma como medios de producción. Principalmente se trata de los 

productos destinados a la alimentación animal (heno, paja, etc.). y subproductos forrajeros (paja, y 

otros productos secundarios forrajeros).   

- Ingresos totales. Ventas de ganado + otras ventas + subvenciones. 

La unidad de medida de todos los indicadores es €/ha. 

 

Figura II.4. Indicadores que integran la Producción Bruta 

Producción Bruta 

Ventas de ganado 

Otras Ventas 

Subvenciones ganaderas 

Bienes de capital fijo producidos por cuenta propia 

Reempleo 



Capítulo II 107 

 

 

II.5.2.2.4. Subvenciones 

- Subvenciones a los productos. Son las subvenciones percibidas por producir un bien o servicio. Este 

indicador se ha calculado separado del resto de subvenciones, con el objetivo de conocer el efecto de 

esas subvenciones en los resultados económicos de la explotación. El indicador más relevante en este 

sentido es el relativo a la producción ganadera. Éste se ha denominado “subvenciones ganaderas”. 

- Otras subvenciones a la producción. Son aquellas subvenciones que pueden recibir las 

explotaciones y no están ligadas a los productos, si no a la explotación en sí. Entre ellas se encuentran 

las subvenciones por zona desfavorecida, por explotación de razas autóctonas y por forestación de 

tierras agrarias. 

- Subvenciones totales. Suma de las anteriores. 

- Subvenciones totales/ingresos totales. 

II.5.2.2.5. Indicadores de rentas y saldos contables  

La renta suele definirse como el montante máximo que un hogar u otra unidad puede consumir sin 

reducir su patrimonio neto real. En otras palabras, se entiende que los pagos procedentes de su renta, que 

realiza una empresa a sus propietarios, debe mantener constantes sus activos netos o patrimonio neto 

(Comunidades Europeas, 2002). Por su parte, el saldo, en contabilidad es la diferencia entre el debe y el 

haber. En la rama de actividad agraria, la sucesión de las cuentas permite calcular tres saldos contables que 

pueden utilizarse como agregado de renta de la rama agraria: valor añadido neto, excedente de explotación 

neto y renta empresarial neta. A continuación se definen estos indicadores y se exponen las fórmulas 

necesarias para llevar a cabo su cálculo. 

- Valor añadido neto (VAN): mide el valor (€/ha) creado en la explotación, previa deducción del 

consumo de capital fijo y de los consumos intermedios. Dado que la producción se valora a precios 

básicos y los consumos intermedios a precios de adquisición, el valor añadido incluye las 

subvenciones a los productos.  

VAN = Producción bruta (PB) – Consumos intermedios (CI) – Consumo de capital fijo (CKF) [1] 

- Valor añadido neto al coste de los factores (VANcf): este indicador se define como el valor añadido 

neto a precios básicos más otras subvenciones (aquellas ligadas a la producción, y no al ganado). 

También se denomina «renta de los factores», ya que representa el valor (€/ha) generado por una 

unidad productiva. Así, mide la remuneración de todos los factores de producción (tierra, capital y 

trabajo). 

VANcf = VAN – Otras subvenciones a la producción. [2] 
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- Excedente de explotación neto: se trata de una medida de rendimiento y distribución de los factores 

de producción (tierra, capital y mano de obra no asalariada). Constituye el saldo de la cuenta de 

explotación. También es denominado «renta mixta neta», y como todos los indicadores de rentas y 

saldos contables, es calculado en €/ha. 

Excedente de explotación neto (ENE) = VAN – Remuneración de los asalariados + Otras subvenciones a 

la producción. [3] 

- Renta empresarial neta: este indicador  mide la remuneración de la mano de obra no asalariada, la 

tierra perteneciente a las unidades y el capital. Se obtiene sumando al excedente de explotación neto 

los intereses recibidos y restándole las rentas (arrendamientos rústicos y aparcerías) y los intereses 

pagados;  

Renta empresarial neta (REN) = ENE – Rentas pagadas + Intereses percibidos – intereses pagados. [4] 

- Tasa de rentabilidad (TR): este indicador permite conocer la rentabilidad de la actividad económica 

de la explotación. Resulta del cociente entre el excedente neto (ENE) y el capital medio inmovilizado 

(K), que se estima a partir del valor del capital fijo total (KFT) y del valor del capital circulante (KC) 

determinado a partir de la siguiente fórmula:  

Capital circulante (KC) = (CI + Remuneración de los asalariados – Reempleo)/2. [5]  

Tasa de rentabilidad (TR) = REN/ (KFT+KC). [6] 

II.5.2.3. Otros indicadores económicos 

- Producción bruta. Se ha calculado tanto por ha de SAU como por UGM. 

- Ventas totales. Se ha calculado por ha de SAU, por UGM y por UTA. 

 Los indicadores económicos de capital se han expresado por hectárea de superficie total. Los flujos 

económicos, rentas y saldos contables se han referido por hectárea de SAU. Este hecho hace comparables 

las unidades territoriales, evitando el efecto de la dimensión de las mismas. 

II.5.3. Variables de tipificación 

 Estas variables sirven para clasificar las explotaciones y son de carácter cualitativo. Se crean con 

un criterio puramente descriptivo, con el fin de determinar la influencia del tamaño de la explotación, de la 

carga ganadera existente y de su orientación productiva (condición de ecológico, cebo de terneros y 

producto comercializado –ecológico o convencional-). 

II.5.3.1. Tipificación según la superficie de la explotación 

Debido al efecto modulador de la dimensión de las explotaciones (Escribano et al., 2002b; Gaspar 

et al., 2007), se han establecido estratos de tamaño para llevar a cabo varios análisis y estudiar el efecto de 



Capítulo II 109 

 

 

la dimensión en los indicadores técnicos y económicos. Este enfoque ha sido utilizado por diversos autores 

(Pulido y Escribano 1994; Escribano et al. 1996; Gaspar et al., 2009a). Los estratos y el número de 

explotaciones pertenecientes a cada uno de ellos se detallan a continuación: 

- Explotaciones con menos de 200 ha de superficie total (n=28). 

- Explotaciones situadas entre 200 y 500 ha (n=28). 

- Explotaciones con más de750 ha de superficie total (n=7). 

II.5.3.2. Tipificación según el nivel de intensificación (carga ganadera) 

En este caso se utiliza la carga ganadera total, calculada a partir de las UGMs totales de ganado 

existentes, y la SAU de la explotación, medida en hectáreas. Se establecieron los tres grupos de 

explotaciones siguientes: 

- Explotaciones con carga ganadera baja: <0,30 UGM/ha de SAU (n=14). 

- Explotaciones con carga ganadera media: 0,30-0,50 UGM/ha de SAU (n=27). 

- Explotaciones con carga ganadera alta: >0,50 UGM/ha de SAU (n=22). 

Para la determinación de estos tres grupos de carga ganadera se han seguido criterios de trabajos 

anteriores (Pulido, 2002; Escribano et al., 2002a; Gaspar 2007; Gaspar et al., 2009a), comprobándose la 

homogeneidad de los grupos con el cálculo de los centros de los conglomerados mediante análisis clúster. 

II.5.3.3. Tipificación según la orientación productiva (condición de ecológico, cebo de terneros y 

producto comercializado –ecológico o convencional-) 

Como se comentó en el apartado que abordaba la selección de la muestra, se analizaron 

explotaciones de los sistemas ecológico y convencional, de acuerdo con los objetivos del proyecto de 

investigación.  

Sin embargo, durante la observación directa (en el periodo de recogida de datos) y durante el 

análisis de los datos, se observó que existía una parte importante de las explotaciones ecológicas que sólo 

comercializan animales convencionales, y que presentaban un manejo técnico más parecido al de las 

explotaciones convencionales que al del resto de explotaciones ecológicas. Por ello, y de acuerdo con 

diversos autores (Morison et al., 2005; Lobley et al., 2009; Lobley et al., 2013), se llegó a la conclusión 

que la comparación entre sistemas ecológico y convencional es un enfoque demasiado simplista que no 

permite extrapolar conclusiones acerca de las externalidad de un sistema u otro, ya que dichas 

externalidades dependen más de la configuración de los sistemas de producción y de su contexto que de la 

condición de ser ecológico. Por ello, los análisis se llevaron a cabo en base a tres sistemas de producción 

identificados en la observación directa de las explotaciones y al analizar los datos de las mismas.  
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El establecimiento de tales grupos se hizo en base a: su condición de ecológico, la presencia de 

fase de cebo, y el tipo de producto vendido (ternero ecológico o ternero convencional). Tras esta 

clasificación, se obtuvieron tres grupos de explotación que se describen a continuación: 

- Convencional: explotaciones convencionales (n=30). 

- Ecológico 1: explotaciones ecológicas que no llevaban a cabo cebo y cuyo producto final era 

el ternero al destete (4,5-6 meses de edad, 160-220 kg de peso vivo y vendidos al precio de 

ternero al destete convencional), que pasaban a ser cebados bajo el sistema convencional en 

otras explotaciones o en cebaderos (n = 22).  

- Ecológico 2: explotaciones ecológicas con cebo de terneros. Sus terneros (añojos) eran 

comercializados como ecológicos (n = 11).   

Tras la clasificación anterior cabe añadir que en la región, todas las explotaciones que producen 

terneros ecológicos cebados poseen reproductores, de modo que no hay cebaderos dedicados al cebo  de 

terneros ecológicos. 

II.6. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

El tratamiento y análisis estadístico de la información se realizó con el paquete SPSS, v.21.0, 

debido a la adecuación de este software a los datos que iban a analizarse (diversos trabajos sobre sistemas 

de producción animal utilizan este paquete), al conocimiento del manejo del software, a la facilidad de 

importación-exportación de datos desde el paquete Excel de Microsoft, a su potencia de análisis, y a su 

capacidad de generación de informes. Además, la Universidad de Extremadura posee licencia para la 

utilización del mismo, lo que evita la necesidad de  adquirir el programa. 

Cada una de las variables cuantitativas previamente indicadas, se han definido mediante análisis 

estadísticos descriptivos. En el caso de las variables cualitativas, se han descrito mediante sus frecuencias. 

También se analizaron diferentes aspectos aplicando correlaciones bivariadas de Pearson. Para detectar 

diferencias significativas entre los grupos de explotación analizados, se han aplicado test de Chi-cuadrado y 

Análisis de la Varianza (ANOVA), para los indicadores cualitativos y cuantitativos, respectivamente. Se ha 

optado por el Análisis de la Varianza, ya que tiene una potencia de análisis superior a los métodos no 

paramétricos equivalentes, al permitir un análisis multifactorial. Por otra parte, y de acuerdo con Peña 

(1987), los resultados de estos contrastes son sustancialmente válidos aunque los datos no sean normales, 

y, en este sentido, podemos afirmar que el análisis de la varianza es una técnica robusta frente a 

desviaciones de la normalidad. Además, según el teorema central del límite, la distribución de medias 

muestrales tiende hacia una distribución normal, aunque las muestras procedan de una distribución no 

normal (Martínez y Marí, 2010). Posteriormente, para la elaboración de los diferentes capítulos también se 
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han empleado metodologías como el Análisis de Componentes Principales, Análisis Clúster y la 

metodología MESMIS. Éstas últimas serán explicadas en los capítulos correspondientes. 
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III.1. INTRODUCCIÓN 

La caracterización de sistemas permite conocer en profundidad el funcionamiento de las 

explotaciones, de manera que pueda mejorarse su gestión. Este aspecto es de especial interés ya que, de 

acuerdo con Rodríguez et al. (2013), la viabilidad de las explotaciones pasa  por su correcta gestión, la cual, 

debe hacerse en base al conocimiento de las características y del funcionamiento del sistema de producción. 

En este sentido, son diversos los trabajos que han llevado a cabo estudios de caracterización de 

sistemas de producción atendiendo a diferentes parámetros, como la especie animal. Así, Olaizola et al. 

(1995), Rodríguez y Alfageme (1996), Serrano et al. (2002), Serrano et al. (2004a, b), Milán et al. (2006), 

Nieto et al. (2005), Ruiz et al. (2005) y Perea et al. (2007) analizaron sistemas de vacuno de carne. 

Adicionalmente, se han evaluado sistemas multiespecie bajo ecosistemas concretos, como los de dehesa. 

Así, Gaspar et al. (2007) y Gaspar et al. (2008) analizaron explotaciones localizadas en las dehesas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Otros autores se han centrado en analizar diferentes aspectos de los sistemas productivos. Así, 

García et al. (2010) estudiaron la estructura de las explotaciones ganaderas extensivas de las dehesas 

andaluzas. Por su parte, de Milán et al. (2006), analizaron  explotaciones de vacuno de razas autóctonas de 

la dehesa extremeña. Milán et al. (2011) estudiaron la estructura de explotaciones de ovino de raza Awassi 

y Assaf en el noroeste de España. Gaspar et al. (2011) estudiaron explotaciones caprinas de la comarca de 

las Villuercas-Ibores (noreste de Extremadura). Por su parte, Muhozu et al. (2011) analizaron explotaciones 

lecheras de La Pampa Argentina, mientras que Rodríguez-Ledesma et al. (2011) llevaron a cabo un análisis 

estructural de los sistemas de producción de ovino en Escocia. Recientemente, Riveiro et al. (2013), 

llevaron a cabo una caracterización basada en tipologías de explotaciones de ganado ovino de la raza Assaf, 

basándose en la estructura de las explotaciones. En cambio, otros autores estudiaron la estructura de las 

explotaciones con una orientación a los usos del suelo, y a las interacciones existentes entre las 

explotaciones y el ecosistema en el que se localizan. Así, Escribano et al. (2001c, 2002a) y Pulido et al., 

(2001a, 2001b) estudiaron las cargas ganaderas de las dehesas y la relación de este indicador con el tamaño 

de la explotación. Plieninger et al. (2004) y Plieninger (2006) estudiaron el comportamiento de los titulares 

de dehesas hacia la conservación y regeneración del arbolado, así como la destrucción, fragmentación, 

alteración de hábitats y del paisaje de la dehesa extremeña y su relación con los cambios en los usos del 

suelo. 

Sin embargo, son escasos los trabajos que analizan de forma comparada explotaciones ecológicas 

y convencionales de ganado vacuno de carne (Fernández y Woodward, 1999; Hrabalová y Zander, 2006; 

Esterhuizen et al., 2008; Veysset et al., 2009; Blanco-Penedo et al., 2012; Gillespie y Nehring, 2013), 

especialmente bajo sistemas extensivos localizados en ecosistemas de alto valor socioeconómico y 

medioambiental (Perea et al., 2007). Por tanto, es necesario llevar a cabo estudios en este sentido. Para 
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abordar este problema, en este capítulo se lleva a cabo una caracterización técnico-económica de las 

explotaciones de ganado vacuno de carne (ecológicas y convencionales) que se localizan en las dehesas 

extremeñas. En este contexto, se estudian los indicadores técnicos (estructura, manejo técnico de las 

explotaciones, mano de obra, rendimientos ganaderos) y los indicadores económicos. El estudio de estos 

aspectos permite el conocimiento y funcionamiento en profundidad de las explotaciones analizadas; y se 

constituye como un paso previo para el análisis de áreas específicas que se tratarán en capítulos posteriores. 

III.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este capítulo es conocer la estructura y funcionamiento de las explotaciones a través 

del estudio de indicadores técnico-económicos,  mediante un análisis descriptivo. 

III.3. MATERIAL Y MÉTODOS 

En este apartado se analizan las variables  descriptivas básicas de las explotaciones analizadas en 

relación a los siguientes parámetros de tipificación de la muestra: 

- Sistema de producción convencional y ecológico, implantación de la práctica de cebo y tipo de ternero 

vendido –ecológico o convencional- (sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2), 

- Nivel de intensificación (cargas ganaderas). 

- Dimensión de la explotación (superficie agraria útil). 

Los análisis estadísticos han ido encaminados a detectar las posibles diferencias entre los grupos 

de explotaciones obtenidos al clasificarlas de acuerdo con las variables de tipificación. Los contrastes de 

significación aplicados han sido el test ANOVA para los indicadores cuantitativos. Para los indicadores 

cualitativos, se crearon tablas de contingencia y se aplicó el test Chi-cuadrado. Además, se han establecido 

correlaciones de Pearson entre diversos indicadores. Todos los análisis se han realizado con el paquete 

estadístico SPSS v 21.0. 

III.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se describen los resultados técnico-económicos de las explotaciones estudiadas, 

constituyendo la base sobre la que se sustentan el resto de apartados de este trabajo. En primer lugar, se 

presentan los resultados en base a los indicadores técnicos y, posteriormente, aparecen los resultados 

económicos. 

III.4.1. Estudio de los indicadores técnicos  

III.4.1.1. Características de las superficies y de los rebaños 

La superficie media de las explotaciones fue de 268,44 ha de SAU (tabla III.1). Estas cifras son 

inferiores a las superficies aportadas por otros autores en el estudio de la dehesa (Porras et al., 2000; 

Escribano, 2001b; Plieninger y Wilbrand, 2001, Plieninger et al., 2004; Milán et al., 2006, Gaspar, 2007). 
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Estas diferencias respecto a trabajos anteriores se deben parcialmente a que este trabajo no trata de analizar 

las explotaciones ganaderas del ecosistema dehesa (sin tener en cuenta la especie), si no las explotaciones 

de ganado vacuno localizadas en su zona de influencia.  

En relación a los distintos aprovechamientos del suelo y régimen de tenencia del mismo, se ha 

observado que el 59,35% de la superficie total de las explotaciones fue superficie en propiedad. Este valor 

es similar, aunque ligeramente inferior, al publicado en otros trabajos que abordan el estudio de las 

explotaciones ganaderas de dehesa (Gaspar et al., 2007; Milán et al., 2006; Perea et al., 2007). El 52% de la 

superficie total estaba arbolada, mientras que 39% de la superficie total se correspondía con pastizal sin 

arbolado (valor ligeramente superior al encontrado por Gaspar, 2007). Respecto a la superficie cultivada, 

ésta apenas existía, lo cual, en comparación con estudios previos (Milán et al., 2006), ha supuesto una 

reducción de este tipo de superficie en las explotaciones ganaderas de dehesa. 

Respecto a la dimensión de los rebaños, se observó que la media de UGMs totales de la muestra 

fue de 105,80. Este valor es cercano a las 124,90 UGM encontradas por Milán et al., (2006), y a las 133,76 

encontradas por Gaspar (2007).  Se ha hallaron diferencias entre grupos en cuanto a la proporción de las 

UGM de ganado bovino y las UGMs totales (p<0,05). Así, las explotaciones  Ecológico 2 presentaron 

mayor número de UGMs de ganado bovino. Debido a ello, y a la predominancia de este ganado en las 

explotaciones analizadas, estas explotaciones también presentaron mayor cantidad de UGMs totales. 

Respecto a la proporción de UGMs de cada especie respecto a las UGMs totales de la explotación, no se 

hallaron diferencias entre grupos. Sin embargo, al igual que en estudios previos que abordan los sistemas 

ganaderos de la dehesa extremeña, los sistemas de producción mixtos se presentaron como una modalidad 

productiva muy extendida. Así, de las 105,80 UGMs totales medias de la muestra, 97,72 fueron debidas al 

ganado bovino (valor similar a lo encontrado en explotaciones de ganado vacuno ecológico en Andalucía 

por Perea et al., 2007). Como puede apreciarse, no se ha hallado otro tipo de ganado de renta (como el 

ganado caprino) en las explotaciones.  
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Tabla III.1. Unidades de superficies, unidades ganaderas y cargas ganaderas de las explotaciones. 

Resultados  según los sistemas Convencional, Ecológico 1, Ecológico 2. Valores medios, 

error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 1 

(n=22) 

Ecológico 

2 (n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

SAU
 
(ha) 275,80 223,72 337,84 268,44 28,14 n.s. 

Superficie en propiedad/Total 

(%) 
64,43 54,45 55,27 59,35 0,06 n.s. 

Superficie arbolada/Total (%) 46,48 46,92 77,34 52,02 0,05 n.s. 

UGMs de bovino (UGMs) 104,92ab 74,33a 124,83b 97,72 6,57 0,016* 

UGMs totales (UGMs) 111,70ab 80,18a 140,95b 105,80 7,98 0,024* 

Carga ganadera total 

(UGMs/ha) 
0,73 0,50 0,44 0,60 0,08 n.s. 

UGMs de bovino/UGMs 

totales 
0,98 0,96 0,92 0,96 0,02 n.s. 

ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Las explotaciones estudiadas mostraron una carga ganadera media total de 0,60 UGM/ha (tabla 

III.1), valor que es mayor a las 0,25 UGM/ha encontradas en trabajos como el de López de Torre y Martín 

(1993), a las 0,37 encontradas por Escribano et al. (2002a),  a las 0,40 UGM/ha encontradas por Milán et 

al. (2006), o las 0,38 UGM/ha encontradas por Gaspar (2007). Porras et al. (2000) hallaron una carga 

ganadera total muy similar (0,55 UGM/ha) en el año 1999, y algo menor en la media de los años 1997-1999 

(0,44 UGM/ha). Sin embargo, es necesario recalcar que las diferencias entre el presente trabajo y los 

citados se deben a que éste se ha orientado al estudio de las explotaciones de ganado vacuno. Por el 

contrario, trabajos como los de Gaspar (2007) y Escribano et al. (2002a) analizaron explotaciones de 

dehesa, sin atender a una especie concreta. Por su parte, López de Torre y Martín, y Milán et al. (2006) 

analizaron explotaciones de ganado vacuno de carne del suroeste peninsular y de dehesa, respectivamente. 

No obstante, este incremento de cargas ganaderas ha sido un proceso observado no sólo en las dehesas, sino 

también en otras áreas (Gaspar et al., 2007 y 2009a; Cabrera et al., 2013; Ripoll-Bosch et al., 2013).  

La carga ganadera media debida al bovino fue de 0,52, similar al 0,58 encontrado por Rebollo y 

García (2006) en explotaciones ecológicas de dehesa ubicadas en la comarca de los Pedroches (Córdoba); y 

superior a las 0,43 UGM/ha encontradas por Perea et al. (2007) en explotaciones de ganado vacuno 

ecológico de Andalucía.  

Como se adelantó al inicio del trabajo, la dimensión de las explotaciones y el nivel de 

intensificación son aspectos con una gran influencia en los indicadores analizados en la tabla anterior 

(Porras et al.; 2000; Escribano et al., 2002a y 2004; Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2008). Por ello, en las 

tablas II.2. y II.3 se presentan los resultados de las explotaciones en base a estas variables de tipificación. 

Los resultados de los indicadores relativos a las cargas ganaderas se analizan con mayor profundidad en el 

epígrafe III.4.1.4, debido al interés de los mismos. 
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Tabla III.2. Unidades de superficies, unidades ganaderas y cargas ganaderas de las explotaciones. 

Resultados según la dimensión de las explotaciones. Valores medios, error estándar y 

nivel de significación. 

Indicadores 
<200ha 

(n=28) 

200-500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

SAU
 
(ha) 110,50a 306,85b 746,62c 268,44 28,14 0,000*** 

Superficie en propiedad/Total 

(%) 
71,79 51,04 42,86 59,35 0,06 n.s. 

Superficie arbolada/Total (%) 44,05 56,24 67,01 52,02 0,05 n.s. 

UGMs de bovino (UGMs) 72,07a 111,51b 145,13b 97,72 6,57 0,000*** 

UGMs totales (UGMs) 72,81a 119,36b 183,59c 105,80 7,98 0,000*** 

Carga ganadera total 

(UGMs/ha) 
0,88a 0,41b 0,26b 0,60 0,08 0,006** 

UGMs de bovino/UGMs totales 0,98 0,96 0,86 0,96 0,02 n.s. 
ESM: Error estándar. a, b y c: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

 Al estudiar estos indicadores según la dimensión de la explotación, se observa que aquellas 

explotaciones de mayor tamaño, presentaron también rebaños de mayor dimensión. Sin embargo, se 

observa una relación inversa con el nivel de intensificación. Es decir, las explotaciones de mayor tamaño 

presentaron cargas ganaderas más bajas. Estos hallazgos están en línea con los encontrados por diversos 

autores (Porras et al., 2000; Escribano et al., 2002a, 2004; Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2008) en 

explotaciones de dehesa. 

Tabla III.3. Unidades de superficies, unidades ganaderas y cargas ganaderas de las explotaciones. 

Resultados según las cargas ganaderas (nivel de intensificación). Valores medios, error 

estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

SAU
 
(ha) 476,13a 254,66b 153,20b 268,44 28,14 0,000*** 

Superficie en propiedad/Total (%) 39,00a 51,11ab 82,41b 59,35 0,06 0,006** 

Superficie arbolada/Total (%) 57,26 58,62 40,58 52,02 0,05 n.s. 

UGMs de bovino (UGMs) 88,26 93,47 108,97 97,72 6,57 n.s. 

UGMs totales (UGMs) 100,51 97,60 119,24 105,80 7,98 n.s. 

Carga ganadera total (UGMs/ha) 0,22a 0,40a 1,09b 0,60 0,08 0,000*** 

UGMs de bovino/UGMs totales 0,96 0,98 0,94 0,96 0,02 n.s. 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

En el análisis según el nivel de intensificación, se aprecia que las explotaciones con menor carga 

ganadera presentaron mayor superficie de la explotación. Este resultado apoya la tesis de  diversos autores 

(Porras et al.; 2000; Escribano et al., 2002a y 2004; Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2008) sobre el efecto 

modulador de las cargas ganaderas y la dimensión de la explotación. Según estos autores, las explotaciones 

de menor tamaño tienden a intensificarse con el objetivo de mejorar sus resultados económicos. Este efecto 

también se apreció en otros aspectos, como la dotación de capital, lo cual, se verá con detalle más adelante.  
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También se ha observado una relación indirecta con el porcentaje de superficie arbolada, lo cual, 

está reflejando la mayor capacidad de presión de pastoreo de las fincas con mayor dotación de arbolado, ya 

que éstas cuentan con mayores recursos alimenticios a disposición del ganado. 

III.4.1.2. Análisis del manejo reproductivo y de los rendimientos ganaderos 

Con el objetivo de conocer  la organización de la gestión de la reproducción y de los rendimientos 

ganaderos, se han determinado los valores medios de los indicadores relativos a estos aspectos. Los 

resultados más relevantes son presentados en la tabla II.4. 

En el ganado vacuno, se observó que la tasa de reposición fue cercana al 13%, valor muy similar al  

encontrado por López de Torre et al. (1986), López de Torre et al. (1987), Martín et al. (2001) y Gaspar 

(2007) en explotaciones ganaderas de la dehesa extremeña, y ligeramente superior al encontrado por Perea 

et al. (2007) en explotaciones de ganado vacuno ecológico de Andalucía (10,65%). Sin embargo, los 

valores fueron inferiores a los encontrados por Milán et al. (2006), quienes observaron que la tasa de 

reposición fue del 19,2% en explotaciones de ganado autóctono de dehesa de Extremadura. El número de 

vacas por semental fue de 30,42, menor que el 38,4 encontrado por Milán et al. (2006) y similar a los 31,49 

encontradas por Gaspar (2007) y a las 27 encontradas por Torre et al. (1987) en las dehesas extremeñas. 
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Tabla III.4. Rendimientos ganaderos y manejo reproductivo del ganado bovino. Resultados según los 

sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Valores medios, error estándar y 

nivel de significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 

1 (n=22) 

Ecológico 

2 (n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Tasa de reposición de ganado 

vacuno (%) 
11,98 11,92 13,29 12,19 1,23 n.s. 

Vacas por semental (Nº) 31,01 30,67 28,29 30,42 1,68 n.s. 

Duración de la cubrición vacuno 

(meses) 
10,40 10,70 10,14 10,46 0,29 n.s. 

Fertilidad del ganado vacuno (%) 85,15 77,70 81,49 81,91 1,82 n.s. 

Edad vacuno primera cubrición 

(meses) 
21,68 24,45 24,68 23,17 0,79 n.s. 

Intervalo entre partos en vacuno 

(días) 
346,50 335,00 343,64 341,98 2,74 n.s. 

Terneros nacidos por vaca (Nº) 0,85 0,78 0,81 0,82 0,02 n.s. 

Terneros destetados por vaca (Nº) 0,81 0,71 0,65 0,75 0,03 n.s. 

Mortalidad terneros (%) 5,66 7,75 19,50 8,81 2,40 n.s. 

Edad terneros al destete (meses) 5,86 5,82 6,00 5,87 0,13 n.s. 

Peso terneros al destete (kg) 202,33a 190,91b 193,18ab 196,75 2,12 0,037* 

Terneros destetados/terneros 

nacidos (%) 
94,34 92,25 80,50 91,19 2,40 n.s. 

Terneros de destete vendidos por 

vaca (Nº) 
0,63a 0,66a 0,27b 0,58 0,03 0,000*** 

Añojos vendidos por vaca (Nº) 0,07a 0,00a 0,45b 0,11 0,03 0,000*** 

Terneros totales vendidos por vaca 

(Nº) 
0,70 0,66 0,72 0,69 0,02 n.s. 

ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

El análisis en función de la dimensión de la explotación (tabla III.5) arrojó resultados similares a 

los obtenidos en el estudio según sistemas de producción.  En este caso, se observó que las explotaciones de 

mayor y de menor dimensión fueron las que más terneros de destete vendieron por vaca. Por el contrario, 

las explotaciones de dimensión intermedia fueron las que mayor número de añojos vendieron, debido a su 

mayor orientación al cebo de terneros. 
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Tabla III.5. Rendimientos ganaderos y manejo reproductivo del ganado bovino. Resultados según la 

dimensión de las explotaciones. Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
<200ha  

(n=28) 

200-500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Tasa de reposición de ganado 

vacuno (%) 
12,70 11,63 12,39 12,19 1,23 n.s. 

Vacas por semental (Nº) 29,86 30,91 30,68 30,42 1,68 n.s. 

Duración de la cubrición vacuno 

(meses) 
10,66 10,21 10,64 10,46 0,29 n.s. 

Fertilidad del ganado vacuno (%) 81,34 83,16 79,19 81,91 1,82 n.s. 

Edad vacuno primera cubrición 

(meses) 
23,05 23,34 23,00 23,17 0,79 n.s. 

Intervalo entre partos en vacuno 

(días) 
340,71 343,57 340,71 341,98 2,74 n.s. 

Terneros nacidos por vaca (Nº) 0,81 0,83 0,79 0,82 0,02 n.s. 

Terneros destetados por vaca (Nº) 0,74 0,75 0,75 0,75 0,03 n.s. 

Mortalidad terneros (%) 8,39 9,50 7,73 8,81 2,40 n.s. 

Edad terneros al destete (meses) 5,88 5,91 5,69 5,87 0,13 n.s. 

Peso terneros al destete (kg) 194,46 198,21 200,00 196,75 2,12 n.s. 

Terneros destetados/terneros 

nacidos (%) 
91,61 90,50 92,27 91,19 2,40 n.s. 

Terneros de destete vendidos por 

vaca (Nº) 
0,65a 0,47b 0,70ab 0,58 0,03 0,023* 

Añojos vendidos por vaca (Nº) 0,06a 0,19b 0,00a 0,11 0,03 0,037* 

Terneros totales vendidos por 

vaca (Nº) 
0,71 0,67 0,70 0,69 0,02 n.s. 

ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

 El estudio de los rendimientos ganaderos y del manejo reproductivo de las explotaciones según el 

nivel de intensificación (tabla III.6), permitió observar que no existen diferencias entre los grupos de 

explotaciones analizados. Las similitudes en los resultados de rendimientos ganaderos y de manejo 

reproductivo ponen de manifiesto que existe un patrón general de gestión de las explotaciones ganaderas de 

vacuno de carne. Debido a la fisiología del vacuno y a que lo sistemas productivos de dehesa son altamente 

dependientes del pastoreo, el sistema de gestión permite pocos cambios, que se reducen a evitar las 

parideras en las épocas en las que los recursos pastables son escasos, con el objetivo de obtener un ternero 

por vaca y año al menor coste posible. 
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Tabla III.6. Rendimientos ganaderos y manejo reproductivo del ganado bovino. Resultados según las 

cargas ganaderas (nivel de intensificación). Valores medios, error estándar y nivel de 

significación. 

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Tasa de reposición de ganado 

vacuno (%) 
10,72 12,83 12,34 12,19 1,23 n.s. 

Vacas por semental (Nº) 31,11 31,54 28,60 30,42 1,68 n.s. 

Duración de la cubrición vacuno 

(meses) 
10,50 10,24 10,70 10,46 0,29 n.s. 

Fertilidad del ganado vacuno (%) 84,50 82,67 79,33 81,91 1,82 n.s. 

Edad vacuno primera cubrición 

(meses) 
23,29 24,24 21,80 23,17 0,79 n.s. 

Intervalo entre partos en vacuno 

(días) 
340,71 339,07 346,36 341,98 2,74 n.s. 

Terneros nacidos por vaca (Nº) 0,85 0,83 0,79 0,82 0,02 n.s. 

Terneros destetados por vaca (Nº) 0,80 0,75 0,71 0,75 0,03 n.s. 

Mortalidad terneros (%) 6,62 9,90 8,86 8,81 2,40 n.s. 

Edad terneros al destete (meses) 6,17 5,87 5,68 5,87 0,13 n.s. 

Peso terneros al destete (kg) 201,79 196,11 194,32 196,75 2,12 n.s. 

Terneros destetados/terneros 

nacidos (%) 
93,38 90,10 91,14 91,19 2,40 n.s. 

Terneros de destete vendidos por 

vaca (Nº) 
0,61 0,62 0,50 0,58 0,03 n.s. 

Número de añojos vendidos por 

vaca (Nº) 
0,08 0,08 0,17 0,11 0,03 n.s. 

Terneros totales vendidos por 

vaca (Nº) 
0,69 0,70 0,68 0,69 0,02 n.s. 

ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Respecto a la organización de las parideras, se ha observado que la época de cubriciones es 

prolongada, con una duración media del periodo de cubriciones fue de 10,51 meses, menos concentrada que 

en las explotaciones analizadas por López de Torre y Martín (1993). Estos resultados son reflejo de: (i) la 

mayor laxitud en la gestión de la reproducción de los sistemas productivos analizados (ganado vacuno de 

carne en extensivo) en comparación con otros sistemas; (ii) índices de fertilidad más reducidos respecto a 

otras razas y sistemas debido a la dificultad de detección celos, al sistema de cubrición, y a la menor 

selección que en otras razas respecto a la fertilidad. Aunque esta prolongación de las parideras es habitual 

en estos sistemas y permite desestabilizar la producción y obtener así mejores precios por los productos en 

determinadas épocas, este diseño de las parideras no es adecuado para el contexto de las explotaciones 

extremeñas de dehesa, debido a la escasez e irregularidad de los recursos pastables y; al elevado precio de 

los concentrados. Por tanto, este punto crítico (la disponibilidad de alimentación a precios asequibles), 

debería influir en mayor grado sobre la gestión de la reproducción y de la alimentación. En este sentido, 

sería deseable que las parideras coincidieran con la época de mayor producción de pastos, con el objetivo 

de reducir costes de alimentación y aumentar así la escasa rentabilidad que suelen presentar este tipo de 
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explotaciones. Del mismo modo, prácticas como evitar los partos al final de la primavera y verano, serían 

deseables en la región y en el ecosistema dehesa. 

Respecto a la fertilidad, entendida como número de terneros nacidos por cada 100 vacas adultas 

puestas en cubrición, el valor medio fue de 81,91% (muy cercano al 82,1% encontrado por López de Torre 

y Martín, 1993). La edad de las vacas en el primer parto se situó en torno a los 32,17 meses, frente a los 

30,8 encontrados por Milán et al. (2006), los 27 meses encontrados por Aljama (1982) y los 39 meses 

publicados por López de Torre et al. (1987). El intervalo entre partos indicado por los gestores fue de 

341,98 días, lo cual resulta excesivamente reducido, no concuerda con los datos de fertilidad, de animales 

nacidos por vaca, ni con estudios previos sobre explotaciones de vacuno de carne en extensivo del suroeste 

peninsular, como el de Martín (1985), donde se vio que el intervalo entre partos fue de 389,70 días. 

Intervalos tan cortos como los indicados por los ganaderos son fisiológicamente complicados de alcanzar, 

más aún en sistemas y razas como los estudiados. 

En cuanto a los rendimientos ganaderos relativos al manejo reproductivo, cabe destacar que el 

número de terneros nacidos por vaca fue de 0,82, muy similar a lo descrito por López de Torre et al. 

(1987). El número de terneros destetados por vaca ascendió a 0,75, valor inferior al 0,78 estimado por 

López de Torre y Martín (1993) y a los 0,80 encontrados por Perea et al. (2007). Por tanto, la mortalidad 

ascendió a 8,81%, un valor muy elevado para explotaciones de ganado vacuno de carne en extensivo. Perea 

et al. (2007) hallaron un 5,26%; y López de Torre y Martín (1993) un 3,70%. La relación entre el número 

de terneros destetados y los nacidos fue de 91,19%. Esta etapa de transición, el destete, se llevó a cabo a los 

5,87 meses. Este valor es similar al encontrado por López de Torre et al. (1987), pero inferior al  observado 

por Milán et al. (2006) -que ascendió a los 6,7 meses-, Martín (1985) -6,83 meses- y por Aljama (1982) -9 

meses-.  Estos terneros recién destetados alcanzaron un peso medio  de 196,75 kg, lo cual, es sensiblemente 

inferior a los 213,3 encontrados por Milán et al. (2006) y por López de Torre et al. (1987).  

Como ha podido observarse, ha habido una disminución de los pesos y edades de destete de los 

terneros. Este hecho se debe a varias cuestiones. En primer lugar, en los trabajos citados se estudiaron 

explotaciones cuya base genética fueron razas autóctonas (como es el caso de Milán et al., 2006) y/o con 

menor porcentaje de animales cárnicos o cruzados. Adicionalmente, el aumento de la presión ganadera 

sucedida durante el periodo de tiempo transcurrido entre los estudios citados, refleja un proceso de 

intensificación, de orientación hacia una mayor productividad, y de desvinculación con la base territorial. 

Estos cambios incrementan la dependencia de alimentación externa. Esto, unido al aumento de precios de la 

suplementación alimenticia, ha conllevado que las edades y los pesos de destete se hayan reducido, con el 

objetivo de reducir costes. Paralelamente, el siguiente eslabón de la cadena agroalimentaria suele preferir 

animales más jóvenes, debido a su mejor (menor) índice de conversión de alimentos y a que sus carnes son 

más demandadas por el siguiente eslabón de la cadena agroalimentaria.  
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El número de terneros vendidos al destete por cada vaca fue de 0,58, valor inferior a los 0,82 

encontrados por López de Torre et al. (1987), a los 0,89 hallados por Milán et al. (2006) y a los 0,79 

encontrados por Gaspar (2007). Asimismo,  el número de añojos vendido por vaca fue de 0,11. Este valor 

es menor que los 0,13 hallados por López de Torre et al. (1987). El número de terneros totales (destetados 

más añojos) vendidos por vaca fue de 0,69, frente a los 0,67 encontrados por Torre et al. (1987). Estos 

datos muestran claramente cómo la producción de ganado vacuno de carne en extensivo de Extremadura 

está principalmente orientada a la venta de terneros al destete. Esto se debe a la ausencia de estructura y 

tradición para finalizar animales y dar valor añadido en la región extremeña mediante el cebo y el 

sacrificio, pues tradicionalmente se ha llevado a cabo en la zonas noreste de España, como Aragón y 

Cataluña (Mateos, 2008). Actualmente, este hecho podría haberse incrementado debido al elevado precio 

de los piensos y a la escasa rentabilidad derivada de la actividad del cebo. Esto ha provocado la 

permanencia de los cebaderos más potentes, que suelen ser los ubicados en la zona anteriormente 

nombradas. De hecho, viendo la comparación del presente trabajo con el de López de Torre et al. (1987), 

ha habido un incremento de casi un 10% de ventas de terneros al destete respecto a las vacas reproductoras 

presentes en la explotación; aunque el dato es menor que el encontrado por Elena et al. (1986). Como 

consecuencia, se ha reducido el porcentaje de añojos vendidos. 

En relación con este último bloque de indicadores, se observaron diferencias significativas entre 

los grupos de explotaciones analizados con respecto a los terneros al destete vendidos por vaca (p<0,05). 

Estas diferencias se debieron al hecho de que el grupo Ecológico 2 estaba integrado en su totalidad por 

explotaciones de cebo, mientras que en las explotaciones Ecológico 1, todas las explotaciones 

comercializaban todos sus terneros a la edad de destete. De forma similar al grupo anterior, el 83,33% de 

las explotaciones pertenecientes al grupo Convencional (25 de 30 explotaciones) no llevaron a cabo el cebo 

de ninguno de los terneros que produjeron. Estos hechos sobre la composición de los grupos también 

influyen en las diferencias encontradas entre los mismos para los indicadores añojos vendieron por vaca  y 

peso de los terneros al destete (p<0,05). Así, las explotaciones Ecológico 2 son las que más añojos 

vendieron por vaca, y la edad al destete de éstos fue menor. Este último dato es debido a que en las 

explotaciones Ecológico 2 los terneros eran destetados antes para iniciar el proceso de cebo y acortar el 

ciclo productivo.  

III.4.1.3. Análisis de la distribución racial de la cabaña ganadera 

A continuación, se muestra la distribución racial del total de animales que conformaron la muestra. 

En primer lugar, en la tabla III.7 se muestra la composición del censo de animales, clasificándolo en razas 

autóctonas, foráneas o animales cruzados.  
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Tabla III.7. Base racial animal. Porcentajes según grupos raciales respecto al total de animales. 

Resultados según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Valores medios, 

error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 

1 (n=22) 

Ecológico 

2 (n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Reproductoras de bovino autóctonas 

/totales 
20,11a 30,76ab 62,08b 31,16 5,27 0,015* 

Reproductoras de bovino foráneas 

/totales 
8,86 11,25 6,74 9,33 2,81 n.s. 

Reproductoras de bovino 

cruzadas/totales  
71,03 57,99 31,18 59,52 5,40 n.s. 

Reproductoras de bovino puras/totales  28,97a 42,01ab 68,82b 40,48 5,40 0,027* 

Reproductores de bovino 

autóctonos/totales  
13,02 15,91 31,36 17,23 4,04 n.s. 

Reproductores de bovino 

foráneos/totales 
86,98 76,82 68,64 80,23 4,28 n.s. 

ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

El porcentaje de reproductoras de bovino de razas autóctonas frente al total de reproductoras de la 

muestra fue de 31,16%, valor que difiere al encontrado por Gaspar (2007) -20%-, y al 40% encontrado por 

Perea et al. (2007) en explotaciones ganaderas extensivas de dehesa. El 40,48% de las reproductoras de 

vacuno fueron de raza pura (bien autóctonas, bien razas cárnicas), valor muy inferior al 83,5% encontrado 

por Milán et al. (2006). Respecto a los grupos estudiados, se observó que las explotaciones Ecológico 2 

presentaron mayor número de reproductoras en pureza y de razas autóctonas que el resto de grupos. En 

consonancia con los hallazgos de Gaspar (2007) y González y Vázquez (2001), se aprecia que las 

explotaciones estudiadas estaban fundamentalmente compuestas por vacas cruzadas: el 59,52% de las 

reproductoras lo eran, valor inferior al encontrado por Gaspar (2007): 77%.  

La distribución detallada de las razas puede observarse en la figura III.1. 

 

Figura III.1. Distribución racial de las reproductoras de vacuno. 
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En el caso de los machos, la distribución racial fue también variada. El 80,23% de ellos fueron de 

razas cárnicas foráneas (principalmente Limousine y Charolais). Estos hallazgos están en línea con los 

encontrados por Gaspar (2007) y López de Torre et al. (1987), pero los valores son superiores en el 

presente estudio. El 98% de los sementales poseían una base racial pura (ya fueran de razas autóctonas o 

foráneas), valor superior al 72,3% encontrado por Milán et al. (2006). En la figura III.2 puede verse la 

distribución de las razas de sementales encontrada. 

 

Figura III.2. Distribución racial de los sementales de vacuno  

Se puede apreciar una evolución de las principales razas de sementales encontradas en sistemas de 

vacuno extensivo respecto a la década de 1980 (estudiadas por López de Torre et al., 1987). En concreto, se 

ha observado una orientación hacia razas cárnicas, en detrimento de las razas autóctonas, con el objetivo de 

llevar a cabo cruce industrial, cría de animales cárnicos en pureza o cruce con hembras cruzadas. Se ha 

observado también un cambio de gran parte del ganado Charolais por ganado de raza Limousine, 

probablemente para evitar partos distócicos y otros problemas puerperales relacionados con la raza 

Charolais, como es una cierta incapacidad de los terneros de esta raza para mamar, según algunos 

ganaderos. Estos hallazgos están en consonancia con la tendencia a la especialización reportada por Ligios 

et al. (2005) y Pflimlin et al. (2009). Según diversos autores (Gaspar, 2007; Ripoll-Bosch et al., 2013), 

estos procesos de especialización (junto con la intensificación), son debidos a diversos factores 

socioeconómicos como las reformas en las políticas agrarias y las demandas del mercado. 

III.4.1.4. Análisis de las cargas ganaderas 

A continuación se analiza el efecto de la dimensión de las explotaciones en los niveles de carga 

ganadera del total de la muestra. La tabla III.8 contiene los estadísticos descriptivos para la variable carga 

ganadera en relación a los estratos de tamaño de explotación, así como el contraste de significación 

mediante análisis de la varianza (ANOVA).  
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Tabla III.8. Relación entre la dimensión de la explotación  y las cargas ganaderas. Valores medios, 

error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
<200ha 

(n=28) 

200-500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Carga ganadera bovino 0,87a 0,38b 0,21bc 0,58 0,08 0,004** 

Carga ganadera total 0,88a 0,41b 0,26bc 0,60 0,64 0,006** 
ESM: Error estándar. a, b y c: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. 

Mediante la comparación de medias, en la muestra general se observaron diferencias significativas 

entre las explotaciones de menor tamaño (menos de 200 ha) y el resto de explotaciones (de tamaños 

medianos -200-500ha- y mayores -más de 500 ha-) para los indicadores carga ganadera de vacuno y carga 

ganadera total (p<0,01). El grupo de explotaciones de tamaño medio (200-500 ha) no presentó diferencias 

significativas con el estrato de mayor tamaño, pero sí con las explotaciones de menor tamaño, en los 

indicadores carga ganadera de vacuno (p<0,01) y carga ganadera total (p<0,01).  

Como ya se ha puesto de manifiesto en trabajos que abordan el estudio de las explotaciones de dehesa 

y de la Comunidad Autónoma extremeña o del suroeste peninsular (Porras et al., 2000; Escribano et al., 

2002a y 2004; Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2008), las cargas ganaderas de explotaciones de menor tamaño 

son más elevadas que las de las explotaciones de mayor tamaño. Con lo cual, puede deducirse que las 

explotaciones de menor tamaño tratan de alcanzar ciertos umbrales de productividad y rentabilidad por 

medio de la intensificación. 

En la tabla III.9. se analizan las cargas ganaderas en función de los sistemas de producción 

Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. 

Tabla III.9. Análisis de las cargas ganaderas en función de los sistemas Convencional, Ecológico 1, 

Ecológico 2. Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 1 

(n=22) 

Ecológico 2 

(n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Carga ganadera bovino 0,72 0,48 0,40 0,58 0,08 n.s. 

Carga ganadera total 0,73 0,50 0,44 0,60 0,08 n.s. 
ESM: Error estándar. n.s.: no se observaron diferencias significativas.  

Como puede apreciarse, no se observaron diferencias significativas en cuanto a las cargas 

ganaderas según los sistemas de producción analizados, lo que da una idea de la similitud en los sistemas 

ecológico y convencional bajo el contexto de las dehesas. 

III.4.1.5. Mano de obra 

En el análisis de la estructura de la mano de obra (tabla III.10) se recoge que la presencia media de 

personal en las explotaciones estudiadas fue de 1 UTA por cada 59,17 UGM o por cada 112,35 ha de 

superficie de explotación (se empleó menos mano de obra por UGM que en las explotaciones analizadas 

por Gaspar, 2007). En concreto, ha disminuido la mano de obra asalariada (especialmente, la mano de obra 
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fija). Asimismo, hay una mayor dotación de mano de obra familiar. Estos hechos podrían estar relacionados 

con la actual crisis económica, la disminución de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de 

Extremadura (se verá en apartados posteriores) y con la dificultad manifiesta por los ganaderos de 

encontrar mano de obra cualificada para el sector ganadero.  

Tabla III.10. Mano de obra física de las explotaciones. Resultados según los sistemas Convencional, 

Ecológico 1, Ecológico 2. Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 

1 (n=22) 

Ecológico 2 

(n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

UTAs totales por explotación 1,58 1,30 2,10 1,57 0,12 n.s. 

UTAs totales/100 ha de SAU 1,12 0,85 0,67 0,95 0,13 n.s. 

UTAs fijas/100 ha de SAU 0,15 0,09 0,26 0,15 0,06 n.s. 

UTAs eventuales/100 ha de SAU 0,14 0,15 0,13 0,14 0,05 n.s. 

UTAs familiares/100 ha de SAU 0,84 0,61 0,28 0,66 0,09 n.s. 

UTAs externas/100 ha de SAU 0,28 0,24 0,39 0,29 0,07 n.s. 

UTAs fijas / (UTAs fijas + UTAs 

eventuales)  
0,16a 0,08a 0,56b 0,20 0,05 0,001** 

UTAs totales/100 UGMs 1,64 1,83 1,58 1,69 0,13 n.s. 

UTAs fijas/100 UGMs 0,21a 0,09a 0,59b 0,23 0,06 0,012* 

UTAs eventuales/100 UGMs 0,14 0,23 0,28 0,20 0,05 n.s. 

UTAs familiares/100 UGMs 1,29 1,51 0,71 1,27 0,12 n.s. 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

De estos resultados no podría concluirse que en las dehesas extremeñas ha habido una reducción 

de mano de obra, ya que como se ha mencionado anteriormente, las explotaciones analizadas por Gaspar 

(2007) son representativas de las explotaciones ganaderas localizadas en las dehesas extremeñas, sin 

atender a un sector ganadero u otro. Además, el tamaño medio de explotación de las explotaciones 

estudiadas en el presente trabajo es menor que las de las explotaciones analizadas por Gaspar (2007). En 

este sentido, el efecto modulador de la dimensión de la explotación y su relación con el nivel de 

intensificación (Gaspar et al., 2007) produce un aumento de empleo de mano de obra por unidad de 

superficie. Sin embargo, en otras explotaciones de ganado vacuno de carne ecológico (Perea et al., 2007) la 

dotación de mano de obra total por explotación es muy similar a lo observado en este trabajo. En la figura 

III.3 puede observarse con de forma resumida la distribución de la mano de obra. 
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Figura III.3. Distribución de la mano de obra según tipo. 

Respecto a la comparación entre los sistemas productivos, las explotaciones Ecológico 2 son las 

que han presentando los valores más elevados para este indicador. Aunque para el indicador UTAs 

fijas/100 ha de SAU no se han hallado diferencias significativas entre grupos, también fueron las 

explotaciones Ecológico 2 las que tuvieron valores más elevados. Esto podría explicarse por el mayor grado 

de profesionalización de estas explotaciones. Los gestores de las explotaciones Ecológico 2 normalmente 

ejercían otras actividades laborales o tuvieron otras fuentes de ingresos además de las de las explotaciones 

de vacuno ecológico, con lo cual, la necesidad de contratar personal externo fijo fue más elevada. Las 

escasas diferencias halladas entre los sistemas productivos (indicador UTAs fijas/100UGM), apoyan la 

tesis de Lobley et al. (2009) y de Morison et al. (2005), quienes afirman que la condición de ser ecológico 

no es un criterio valido ni suficiente como para atribuir externalidades al modelo ecológico respecto a otros, 

a nivel laboral.  

En la tabla III.11 se recogen las correlaciones entre la mano de obra fija, eventual y familiar por 

cada 100 ha de explotación y las cargas ganaderas debidas a las distintas especies. Debido al efecto 

modulador de la dimensión de la explotación y de las cargas ganaderas (su influencia en los resultados 

técnico-económicos), estas correlaciones se llevaron a cabo entre los indicadores de carga ganadera y los de 

mano de obra tipificados por unidad de superficie.  
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Tabla III.11. Correlaciones entre la mano de obra y la carga ganadera debida a las distintas especies 

ganaderas. 

Indicadores Carga ganadera bovino Carga ganadera total 

UTAs totales/100 ha de SAU 0,742** 0,742** 

UTAs fijas/100 ha de SAU 0,362** 0,367** 

UTAs eventuales/100 ha de SAU 0,502** 0,501** 

UTAs familiares/100 ha de SAU 0,569** 0,565** 
*p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001 

Debido a que la especie principal de las explotaciones es el ganado vacuno, se observaron 

correlaciones elevadas entre la carga ganadera debida al vacuno, la carga ganadera total y todos los 

indicadores de mano de obra (p<0,01). Estas correlaciones son lógicas ya que, por una misma unidad de 

superficie, el incremento de la carga ganadera genera una mayor intensidad de mano de obra: tanto fija 

como eventual y/o familiar.  

Debido a las correlaciones existentes entre las cargas ganaderas y los indicadores de mano de obra, 

resulta interesante estudiar los indicadores de mano de obra según las variables de tipificación -dimensión 

de la explotación (tabla III.12) y nivel de intensificación- (tabla III.13).  

Tabla III.12. Mano de obra física de las explotaciones. Resultados según dimensión de las 

explotaciones. Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
<200ha 

(n=28) 

200-500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

UTAs totales por explotación 1,20a 1,68a 2,61b 1,57 0,12 0,001** 

UTAs totales/100 ha de SAU 1,48a 0,57b 0,36b 0,95 0,13 0,001** 

UTAs fijas/100 ha de SAU 0,21 0,11 0,06 0,15 0,06 n.s. 

UTAs eventuales/100 ha de 

SAU 
0,23 0,07 0,04 0,14 0,05 n.s. 

UTAs familiares/100 ha de 

SAU 
1,04a 0,38b 0,26b 0,66 0,09 0,000*** 

UTAs externos/100 ha de SAU 0,44 0,018 0,10 0,015 0,05 n.s. 

UTAs fijas / (UTAs fijas + 

UTAs eventuales)  
0,12 0,26 0,28 0,20 0,05 n.s. 

UTAs totales/100 UGMs 1,94 1,44 1,73 1,69 0,13 n.s. 

UTAs fijas/100 UGMs 0,16 0,26 0,43 0,23 0,06 n.s. 

UTAs eventuales/100 UGMs 0,22 0,16 0,21 0,20 0,05 n.s. 

UTAs familiares/100 UGMs 1,56 1,02 1,09 1,27 0,12 n.s. 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas.  

En este sentido, se ha observado que las explotaciones de mayor tamaño presentaron mayor 

dotación de mano de obra por explotación. Sin embargo, se observa un proceso de intensificación de la 

mano de obra a medida que se reduce la dimensión de las explotaciones. Asimismo, las explotaciones de 

menor tamaño presentaron mayor porcentaje de mano de obra familiar, lo que puede interpretarse como un 

aspecto lógico, ya que a menor dimensión de la explotación, existe una menor necesidad de mano de obra 

(siempre y cuando las cargas ganaderas no sean más elevadas y no haya otras actividades empresariales que 



132 Tesis Doctoral 

 

requieran mayor dotación de mano de obra). Ésta es una estrategia adaptativa lógica, ya que permite reducir 

los costes de producción derivados de la mano de obra, los cuales, suponen un porcentaje importante de los 

costes totales de las explotaciones bajo estudio, y de explotaciones similares estudiadas por diversos 

autores (Gaspar et al., 2007; Ripoll-Bosch et al., 2013). Finalmente, este hallazgo también podría estar 

indicando que los gestores de las explotaciones de mayor tamaño suelen tener otros ingresos (diferentes de 

los provenientes de la explotación analizada), como sucedía en el caso de las explotaciones Ecológico 2.  

Tabla III.13. Mano de obra física de las explotaciones. Resultados según las cargas ganaderas (nivel 

de intensificación). Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

UTAs totales por explotación 1,60 1,45 1,71 1,57 0,12 n.s. 

UTAs totales/100 ha de SAU 0,35a 0,68a 1,66b 0,95 0,13 0,000*** 

UTAs fijas/100 ha de SAU 0,04a 0,05a 0,34b 0,15 0,06 0,045* 

UTAs eventuales/100 ha de SAU 0,01 0,08 0,29 0,14 0,05 n.s. 

UTAs familiares/100 ha de SAU 0,30a 0,55a 1,02b 0,66 0,09 0,005** 

UTAs externos/100 ha de SAU 0,05 0,13 0,63 0,15 0,05 n.s. 

UTAs fijas / (UTAs fijas + UTAs 

eventuales)  
0,16 0,13 0,31 0,20 0,05 n.s. 

UTAs totales/100 UGMs 1,70 1,69 1,70 1,69 0,13 n.s. 

UTAs fijas/100 UGMs 0,26 0,14 0,32 0,23 0,06 n.s. 

UTAs eventuales/100 UGMs 0,09 0,19 0,27 0,20 0,05 n.s. 

UTAs familiares/100 UGMs 1,36 1,35 1,11 1,27 0,12 n.s. 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

El análisis de la dotación de mano de obra según el nivel de intensificación ha puesto de 

manifiesto que las explotaciones con mayor carga ganadera también presentan mayor dotación de mano de 

obra (tanto total como fija) por cada 100 ha de SAU. Asimismo, las explotaciones con mayor nivel de 

intensificación en cuanto a cargas ganaderas, mayor porcentaje de mano de obra presentaron. 

III.4.2. Estudio de los indicadores económicos 

III.4.2.1. Análisis del capital  

El estudio del capital fijo que interviene en los procesos productivos de las explotaciones de 

ganado vacuno de Extremadura permite establecer su dependencia del territorio, así como la capacidad e 

incidencia de la gestión empresarial sobre la trayectoria económica de la explotación. 

El estudio del capital en los sistemas agrarios mediterráneos ha sido abordado por Campos (1993), 

Coelho (1994) y Pulido y Escribano (1994), centrados en el análisis de casos; y por Mesías et al. (2003), 

Pulido (2002), Escribano et al. (2002b y 2004) y Gaspar et al. (2007 y 2008), referidos a una muestra 

representativa de explotaciones. 
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A continuación se analiza la relación entre los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2, 

y  el capital (tabla III.14). 

Tabla III.14. Relación entre el capital fijo y los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. 

Valores medios (€/ha), error estándar y nivel de significación.  

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 1 

(n=22) 

Ecológico 2 

(n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Capital fijo tierra
 
 5.630,07 5.194,52 5.695,62 5.489,42 310,43 n.s. 

Capital fijo infraestructuras 660,75 606,48 546,10 621,78 114,32 n.s. 

Capital fijo mobiliario mecánico 215,51 138,79 107,77 169,91 35,00 n.s. 

Capital fijo ganado
 
 624,81 416,66 329,10 500,49 69,69 n.s. 

Capital fijo territorial 6.290,82 5.801,00 6.241,72 6.111,20 377,63 n.s. 

Capital fijo de explotación 840,32 555,45 436,86 670,40 98,03 n.s. 

Capital fijo total 7.131,14 6.356,45 6.678,59 6.781,59 430,59 n.s. 
ESM: Error estándar. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

 La inexistencia de diferencias entre los sistemas productivos respecto al capital fijo, pone de 

manifiesto la similitud entre los sistemas ecológico y convencional en el contexto de las dehesas. 

A continuación se analiza el efecto del tamaño de la explotación en el capital (tabla III.15). En la 

columna “total”  se detalla la estructura del capital fijo total de la muestra.  

Tabla III.15. Relación entre el capital fijo y la dimensión de las explotaciones. Valores medios (€/ha), 

error estándar y nivel de significación.  

Indicadores 
<200 ha 

(n=28) 

200-500 ha 

(n=28) 

>500 ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Capital fijo tierra
 
 6.052,93 5.088,09 4.840,69 5.489,42 310,43 n.s. 

Capital fijo infraestructuras 932,26a 415,74b 204,03b 621,78 114,32 0,042* 

Capital fijo mobiliario mecánico 261,99 107,93 49,50 169,91 35,00 n.s. 

Capital fijo ganado
 
 752,49a 327,80b 183,25b 500,49 69,69 0,003** 

Capital fijo territorial 6.985,19 5.503,83 5.044,71 6.111,20 377,63 n.s. 

Capital fijo de explotación 1.014,47a 425,73b 232,75b 670,40 98,03 0,004** 

Capital fijo total 7.999,66a 5.939,56b 5.277,46b 6.781,59 430,59 0,034* 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01, p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Se observó un valor medio del capital tierra de 5.489,42 €/ha. Este valor es ligeramente superior al 

encontrado por Gaspar (2007), y muy superior al encontrado por Pulido (2002) y Mesías et al. (2003), 

debido al efecto de la plusvalía. Se observaron diferencias entre el primer grupo y el resto de grupos, para 

los indicadores capital fijo infraestructuras (p<0,05), capital fijo ganado (p<0,01), capital fijo de 

explotación (p<0,01) y capital fijo total (p<0,05). Así, de acuerdo con la tesis de Gaspar et al. (2007, 2008) 

y de Escribano (2001a, 2001c), al aumentar el tamaño de explotación, disminuye su capital fijo por unidad 

de superficie. 
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Se ha observado un aumento general de todos los indicadores de capital con respecto a estudios 

recientes como el de Gaspar (2007), especialmente respecto al capital fijo debido al ganado. A pesar de que 

el precio del ganado es inferior debido a la crisis sectorial y económica general, este aumento de capital 

dijo ganado posiblemente se debió a que las explotaciones bajo estudio presentaron una carga ganadera más 

elevada (0,57 UGM/ha) que las 0,37-0,40 UGM/ha encontradas en los trabajos llevados a cabo 

anteriormente sobre explotaciones ganaderas de dehesa y/o de Extremadura que se han citado 

anteriormente. 

A partir de la distribución porcentual de estos capitales (figura III.4), se observó que el 81,00% 

estaba compuesto por el capital tierra, que el 10,12% se correspondió con el capital fijo de infraestructuras 

(ambos constituyen el capital fijo territorial). Los capitales denominados de explotación sólo constituyeron 

el 8,88% del total.  

 

Figura III.4. Distribución del capital fijo según tipo. 

A continuación se analiza el efecto de la carga ganadera (tabla III.16) sobre los capitales fijos 

mediante análisis de la varianza. Se observaron diferencias significativas entre grupos para todos los 

indicadores de capital. En cuanto al capital fijo tierra entre las explotaciones con cargas ganaderas medias y 

altas. En relación con el capital fijo debido a las infraestructuras, se observaron diferencias entre las 

explotaciones con baja carga ganadera y las de alta carga ganadera, y entre las de carga ganadera media y 

alta, pero no entre las de baja y media carga. Las explotaciones del grupo 1 presentaron menor mobiliario 

mecánico por hectárea que las del grupo 3.  El capital fijo debido al ganado varió entre las explotaciones 

del grupo 1 y 3, y entre las de los grupos 2 y 3. De acuerdo con estos resultados, el capital fijo territorial es 

mayor en las explotaciones del grupo 3, existiendo diferencias entre éstas y las del grupo 1 y 2. Sucedió lo 

mismo con el capital fijo de explotación y el capital fijo total. 
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Tabla III.16. Relación entre el capital fijo y las cargas ganaderas (nivel de intensificación). Valores 

medios (€/ha), error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Capital fijo tierra
 
 4.877,38ab 4.959,76a 6.528,93b 5.489,41 310,43 0,047* 

Capital fijo infraestructuras 248,34a 431,96a 1.092,39b 621,78 114,32 0,007** 

Capital fijo mobiliario mecánico 56,28a 127,78ab 293,91b 169,91 35,00 0,023* 

Capital fijo ganado
 
 183,05a 339,56a 900,00b 500,49 69,69 0,000*** 

Capital fijo territorial 5.125,71a 5.391,72a 7.621,32b 6.111,20 377,63 0,011* 

Capital fijo de explotación 239,33a 467,34a 1.193,91b 670,40 98,03 0,000*** 

Capital fijo total 5.365,05a 5.859,06a 8.815,23b 6.781,59 430,59 0,001** 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. 

Comparando los diferentes niveles de carga, puede concluirse que aquellas explotaciones con 

niveles elevados de carga ganadera presentaron mayores valores de capital. Por ello, las explotaciones más 

intensificadas (grupo 3) son las que mayor valores presentaron para todos los indicadores de capital.  

III.4.2.2. Indicadores de costes, producciones y rentas 

En la tabla III.17 se muestran los consumos intermedios y otros costes incurridos. La estructura de 

los consumos intermedios ha variado en comparación con el trabajo de Campos (1984), donde la mano de 

obra y la alimentación del ganado representaban el 74% de los costes totales, mientras que en este caso 

concentran sólo  el 29,40%, cifra más cercana a la encontrada por Escribano y Pulido (1998). En la figura 

III.5 aparece la distribución porcentual de todos los costes considerados. Con respecto a trabajos recientes 

como el de Gaspar (2007), se observó que los valores son parecidos, aunque se apreciaron variaciones en 

alguno de ellos. Se ha observado un aumento del gasto en la alimentación del ganado, así como un gran 

aumento de los costes de energía, de los consumos intermedios, de la remuneración de los asalariados, del 

consumo de capital fijo y de las rentas pagadas. Por el contrario, ha habido una disminución en el gasto de 

semillas y fertilizantes, no solo para la muestra completa, sino también en las explotaciones 

convencionales. Es decir, esta reducción  del valor medio en el gasto de semillas y fertilizantes de la 

muestra no se debe exclusivamente a la prohibición de emplear ciertos insumos agrícolas en producción 

ecológica. Sin embargo, la reducción en el gasto de veterinarios y medicamentos si se debe a dicha 

prohibición, ya que este gasto en las explotaciones convencionales ha sido mayor que en las explotaciones 

analizadas en otros estudios (Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2007).  

También, las explotaciones ecológicas presentaron gastos de alimentación y de mantenimiento y 

reparación más reducidos; pero permanecieron con muy pocas variaciones con respecto al resto de gastos: 

energía, otros bienes y servicios (gestión, administración, asociaciones, etc.), remuneración de asalariados y 

consumo de capital fijo. Los reducidos costes de alimentación en el grupo Ecológico 1 se debieron a que el 

objetivo de estas explotaciones era la venta de terneros al destete. Como consecuencia, el uso de 

alimentación externa fue muy limitado en la gran mayoría de las explotaciones.  
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Tabla III.17. Consumos intermedios y otros costes incurridos. Resultados según los sistemas 

Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Valores medios, error estándar y nivel de 

significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 1 

(n=22) 

Ecológico 2 

(n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Alimentación/ha de SAU (€/ha)
 
 109,69a 17,55b 96,63ab 75,24 14,13 0,009** 

Alimentación/UGM (€/UGM) 161,59a 38,27b 220,54a 128,82 20,89 0,003** 

Semillas y fertilizantes (€/ha)  7,51 3,10 1,00 4,84 1,59 n.s. 

Veterinarios y medicamentos/ha 

de SAU  (€/ha) 
17,87a 4,51b 4,84b 10,93 2,67 0,043* 

Veterinarios y 

medicamentos/UGM (€/UGM) 
20,32a 7,45b 11,64ab 14,31 1,91 0,006** 

Mantenimiento y reparación 

(€/ha)  
15,74 18,95 22,60 18,06 2,86 n.s. 

Energía  (€/ha)  24,24 22,44 18,27 22,57 2,88 n.s. 

Otros bienes y servicios (€/ha)  24,32 20,87 21,88 22,69 4,24 n.s. 

Consumos intermedios  (€/ha) 199,38 87,42 165,22 154,32 22,41 n.s. 

Remuneración de asalariados  

(€/ha)  
60,29 42,48 61,24 54,24 12,69 n.s. 

Consumo de capital fijo  (€/ha)  54,59 44,20 38,08 48,08 8,39 n.s. 

Rentas pagadas  (€/ha)  30,56 30,96 23,25 29,42 4,85 n.s. 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001.  

 

 

Figura III.5. Distribución de los costes incurridos 

Al estudiar el efecto de la dimensión de la explotación sobre los indicadores relacionados con los 

consumos intermedios y con otros costes (tabla III.18), se observó que las explotaciones de menor tamaño 

presentaron mayores costes de semillas y fertilizantes. Sin embargo, este indicador no está directamente 
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relacionado con la dimensión de la explotación, ya que las explotaciones de mayor y de menor tamaño 

presentaron valores más reducidos para este indicador. Sin embargo, si se observó una relación inversa 

entre la dimensión de la explotación y los gastos relativos a veterinarios y medicamentos. Respecto a los 

indicadores relativos al gasto de energía, a los consumos intermedios y al consumo de capital fijo, se 

observó que a medida que aumentaba la dimensión de la explotación, los costes disminuían. Esta diferencia 

de costes se observó especialmente entre las explotaciones pequeñas y medianas.  

Tabla III.18. Consumos intermedios y otros costes incurridos. Resultados según la dimensión de las 

explotaciones. Valores medios, error estándar y nivel de significación.  

Indicadores 
<200ha 

(n=28) 

200-500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Alimentación/ha de SAU (€/ha)
 
 96,27 63,84 36,71 75,24 14,13 n.s. 

Alimentación/UGM (€/UGM) 117,57 142,20 120,33 128,82 20,89 n.s. 

Semillas y fertilizantes (€/ha)  9,85a 0,43bc 2,40ac 4,84 1,59 0,015* 

Veterinarios y medicamentos/ha 

de SAU  (€/ha) 
19,09a 4,85bc 2,61ac 10,93 2,67 0,020* 

Veterinarios y 

medicamentos/UGM (€/UGM) 
17,62 11,85 10,92 14,31 1,91 n.s. 

Mantenimiento y reparación 

(€/ha)  
23,57 15,46 6,40 18,06 2,86 n.s. 

Energía  (€/ha)  30,93a 17,38bc 9,90ac 22,57 2,88 0,023* 

Otros bienes y servicios (€/ha)  33,79 15,09 8,68 22,69 4,24 n.s. 

Consumos intermedios  (€/ha) 213,50a 117,05bc 66,70ac 154,32 22,41 0,046* 

Remuneración de asalariados  

(€/ha)  
82,58 34,00 21,83 54,24 12,69 n.s. 

Consumo de capital fijo  (€/ha)  72,81a 31,58bc 15,15ac 48,08 8,39 0,023* 

Rentas pagadas  (€/ha)  31,71 24,60 39,54 29,42 4,85 n.s. 
ESM: Error estándar. a, b, c: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Al estudiar los resultados de estos indicadores según los estratos de cargas ganaderas (tabla III.19), 

se observaron diferencias entre las explotaciones de mayor tamaño y el resto. En concreto, se observó que 

el aumento del nivel de intensificación (cargas ganaderas), conlleva un incremento de costes.  
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Tabla III.19. Consumos intermedios y otros costes incurridos.  Resultados según las cargas ganaderas 

(nivel de intensificación). Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Alimentación/ha de SAU (€/ha)
 
 23,99a 42,82a 147,62b 75,24 14,13 0,000*** 

Alimentación/UGM (€/UGM) 104,15 104,14 174,82 128,82 20,89 n.s. 

Semillas y fertilizantes (€/ha)  1,20a 0,93a 11,95b 4,84 1,59 0,003** 

Veterinarios y medicamentos/ha 

de SAU  (€/ha) 
2,66a 6,28a 21,91b 10,93 2,67 0,007** 

Veterinarios y 

medicamentos/UGM (€/UGM) 
12,08 15,60 14,15 14,31 1,91 n.s. 

Mantenimiento y reparación 

(€/ha)  
7,51a 12,82a 31,20b 18,06 2,86 0,002** 

Energía  (€/ha)  10,01a 18,93a 35,04b 22,57 2,88 0,002** 

Otros bienes y servicios (€/ha)  7,70a 13,53a 43,47b 22,69 4,24 0,001** 

Consumos intermedios  (€/ha) 53,07a 95,30a 291,18b 154,32 22,41 0,000*** 

Remuneración de asalariados  

(€/ha)  
13,97a 30,24a 109,31b 54,24 12,69 0,004** 

Consumo de capital fijo  (€/ha)  18,05a 34,38a 84,01b 48,08 8,39 0,004** 

Rentas pagadas  (€/ha)  24,90 35,56 24,76 29,42 4,85 n.s. 
ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Los resultados de las producciones obtenidas y de las subvenciones percibidas aparecen en la tabla 

III.20. En la figura III.6 aparece su distribución porcentual. Hay que tener en cuenta que las subvenciones 

percibidas no deben ser consideradas como una producción. Es importante destacar que una parte 

importante de los ganaderos ecológicos no recibió subvenciones por el método de producción ecológico 

cuando se llevó a cabo la recogida de datos. No obstante, debido a que a esos productores les corresponden 

dichas ayudas, el importe de las mismas (120€ por reproductora) se ha incluido en el análisis económico. 

También se debe recordar que el indicador de producción bruta es a precios básicos, tal como se describió 

en el capítulo Material y metodología.  

Pese a que no se han hallado diferencias significativas entre los sistemas Convencional, Ecológico 

1 y Ecológico 2 en relación con los indicadores de la tabla III.19, si ha podido observarse que las 

explotaciones Ecológico 1 presentaron menores ventas de ganado por ha de SAU (€/ha) y menor 

producción bruta. Esto es debido a que las explotaciones pertenecientes a este sistema sólo vendían terneros 

a la edad de destete, cuyo precio fue menor que el de los terneros cebados (comercializados en todas las 

Ecológico 2 y en 5 convencionales). Pese a que el precio de los terneros ecológicos cebados 

(comercializados por las explotaciones Ecológico 2) fue mayor (25% por encima del precio del ternero 

cebado bajo el modelo convencional), los ingresos por venta de ganado por ha de SAU fueron mayores en 

las explotaciones convencionales. Esto puede ser debido a que se en ocasiones se ha visto una prolongación 

de los ciclos productivos en las Ecológico 2 respecto a las convencionales, lo cual, conllevó una reducción 

en el número de terneros vendidos por vaca y año.  
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Por otro lado, se vio que las explotaciones ecológicas (especialmente las Ecológico 1) presentaron 

mayores ingresos relativos a otras ventas (aquellas no relativas al ganado). Esto fue consecuencia del mayor 

grado de diversificación existente en las explotaciones ecológicas respecto a las convencionales. En 

relación con otros trabajos (Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2007), los ingresos por venta de ganado fueron 

similares. Sin embargo, los ingresos procedentes de otras ventas se han reducido a casi un tercio con 

respecto al trabajo de Gaspar (2007). La producción bruta (€/ha) se ha visto incrementada respecto a los 

trabajos de Gaspar (2007), Gaspar et al. (2007) y Franco et al. (2012), lo cual, puede deberse a la mayor 

intensificación de las fincas y también, a que las explotaciones analizadas en este trabajo presentaron 

siempre ganado vacuno, en explotación mixta o no con otras especies.  

Tabla III.20. Producciones generadas, subvenciones percibidas e inversiones. Resultados según los 

sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Valores medios,  error estándar y 

nivel de significación.  

Indicadores  
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 1 

(n=22) 

Ecológico 2 

(n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Ventas de ganado/ha de SAU 

(€/ha) 
291,23 151,90 215,92 229,43 28,15 n.s. 

Ventas de ganado/UGM 

(€/UGM) 
420,90ab 321,21a 539,78b 406,84 26,68 0,015* 

Otras ventas (€/ha) 1,49 11,34 9,75 6,37 2,90 n.s. 

Bienes de capital fijo producidos 

por cuenta propia (€/ha) 
75,71 47,21 57,59 62,60 11,22 n.s. 

Reempleo (€/ha) 108,27 99,89 109,53 105,57 5,97 n.s. 

Producción bruta/ha de 

SAU(€/ha) 
635,24 464,09 578,52 565,57 51,25 n.s. 

Producción bruta/UGM 

(€/UGM) 
1.055a 1.024,13a 1.430,41b 1.110,08 55,25 0,025* 

Subvenciones ganaderas/ha de 

SAU(€/ha) 
158,54 153,75 185,72 161,61 14,98 n.s. 

Subvenciones ganaderas/UGM  

(€/UGM) 
289,67 324,78 460,32 331,72 26,56 n.s. 

Subvenciones totales (€/ha) 165,70 159,91 193,85 168,59 15,55 n.s. 

Ingresos totales/ha de SAU 

(€/ha) 
458,41 323,15 419,52 404,39 39,82 n.s. 

Ingresos totales/UGM (€/UGM) 727,28a 683,72a 1.038,21b 766,36 47,39 0,026* 

Subvenciones totales/ingresos 

totales (%) 
39,07 44,52 47,00 42,36 2,22 n.s. 

ESM: Error estándar. a y b: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, **p<0,01 y 

***p<0,001.n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

En cuanto a la las subvenciones percibidas y las rentas generadas, todos los grupos de explotación 

se encontraron en niveles similares. Estos resultados contrastan con los de diversos trabajos (Hrabalová y 

Zander, 2006; Argyropoulos et al., 2013), en los que se pone de manifiesto la importancia de las 

subvenciones para las explotaciones ecológicas. Respecto a la muestra completa de explotaciones de 

dehesa, se ha observado un aumento importante de las subvenciones al ganado respecto a trabajos que 
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analizaron sistemas ganaderos de dehesa (Porras et al., 2000; Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2007; Franco et 

al., 2012), lo cual, entre otras causas, podría explicarse por la contribución a la media de la muestra de las 

ayudas agroambientales a ganadería ecológica que reciben las explotaciones ecológicas. Respecto a la 

dependencia de subvenciones (parámetro medido mediante el indicador relación subvenciones 

totales/ingresos totales), parece haber una tendencia a que las explotaciones ecológicas (especialmente las 

Ecológico 2) sean más dependientes que las convencionales. Respecto al total de la muestra, el 39,07% de 

los ingresos totales de las explotaciones se deben a los ingresos por subvenciones. Este ratio se ha 

incrementado respecto a trabajos anteriores que abordaron el estudio de las explotaciones ganaderas de 

dehesa (Gaspar et al., 2007), lo cual, pone de manifiesto la inestabilidad y fragilidad del sector extremeño 

del vacuno de carne en extensivo. De acuerdo con Porras et al. (2000), se está observando una disminución 

del margen sin primas por hectárea años tras año. 

 

Figura III.6. Distribución de las producciones. 

Al analizar estudiar el efecto de la dimensión de la explotación sobre estos indicadores (tabla 

III.21), se observó una relación directa entre la variable de tipificación y los indicadores analizados.  
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Tabla III.21. Producciones generadas, las subvenciones percibidas e inversiones. Resultados según la 

dimensión de las explotaciones. Valores medios,  error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
<200ha 

(n=28) 

200-

500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Ventas de ganado/ha de SAU (€/ha) 307,03a 182,76b 105,66b 229,43 28,15 0,032* 

Ventas de ganado/UGM (€/UGM) 370,21 449,43 383,02 406,84 26,68 n.s. 

Otras ventas (€/ha) 3,60 10,73 0,00 6,37 2,90 n.s. 

Bienes de capital fijo producidos por cuenta 

propia (€/ha) 
94,08a 40,58b 24,72b 62,60 11,22 0,037* 

Reempleo (€/ha) 116,40 97,85 93,09 105,57 5,97 n.s. 

Producción bruta/ha de SAU (€/ha) 725,13a 471,54b 303,45b 565,57 51,25 0,011* 

Producción bruta/UGM (€/UGM) 961,58 1.223,73 1.249,51 1.110,08 55,25 n.s. 

Subvenciones ganaderas/ha de SAU (€/ha) 204,02a 139,62ab 79,98b 161,61 14,98 0,018* 

Subvenciones ganaderas/UGM  (€/UGM) 299,74 364,95 326,71 331,72 26,56 n.s. 

Subvenciones totales (€/ha) 212,55a 145,79ab 83,98b 168,59 15,55 0,018* 

Ingresos totales/ha de SAU (€/ha) 523,18a 339,28ab 189,64b 404,39 39,82 0,013* 

Ingresos totales/UGM (€/UGM) 687,87 854,92 726,06 766,36 47,39 n.s. 

Subvenciones totales/ingresos totales (%) 43,28 40,65 45,49 42,36 2,22 n.s. 
ESM: Error estándar. a, b y c: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Asimismo, se observó una influencia elevada del nivel de intensificación sobre estos indicadores 

(tabla III.22).  

Tabla III.22. Producciones generadas, subvenciones percibidas e inversiones. Resultados según las 

cargas ganaderas (nivel de intensificación). Valores medios, error estándar y nivel de 

significación.  

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

Ventas de ganado/ha de SAU (€/ha) 99,78a 157,77a 399,87b 229,43 28,15 0,000*** 

Ventas de ganado/UGM (€/UGM) 434,86 397,03 401,07 406,84 26,68 n.s. 

Otras ventas (€/ha) 1,09 8,62 6,97 6,37 2,90 n.s. 

Bienes de capital fijo producidos por 

cuenta propia (€/ha) 
20,40a 40,84a 116,16b 62,60 11,22 0,001** 

Reempleo (€/ha) 93,80a 95,38a 125,56b 105,57 5,97 0,047* 

Producción bruta/ha de SAU (€/ha) 311,28a 439,20a 882,48b 565,57 51,25 0,000*** 

Producción bruta/UGM (€/UGM) 1.407,91a 1.109,38ab 921,41b 1.110,08 55,25 0,004** 

Subvenciones ganaderas/ha de SAU 

(€/ha) 
96,21a 136,59a 233,94b 161,61 14,98 0,001** 

Subvenciones ganaderas/UGM  

(€/UGM) 
422,74 342,53 260,54 331,72 26,56 n.s. 

Subvenciones totales (€/ha) 100,28a 143,08a 243,37b 168,59 15,55 0,001** 

Ingresos totales/ha de SAU (€/ha) 201,15a 309,47a 650,20b 404,39 39,82 0,000*** 

Ingresos totales/UGM (€/UGM) 880,01 776,32 681,81 766,36 47,39 n.s. 

Subvenciones totales/ingresos totales 

(%) 
47,05 41,99 39,82 42,36 0,02 n.s. 

ESM: Error estándar. a, b y c: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 
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El estudio de las rentas generadas puede observarse en las tablas III.23 a III.15. El valor  añadido neto 

a coste de factores, el excedente de explotación, la producción bruta y los costes intermedios se han 

incrementado respecto a trabajos que han estudiado explotaciones ganaderas de dehesa. La renta neta 

empresarial también se ha incrementado en menos de 10€/ha con respecto a los trabajos de Gaspar (2007) y 

Franco et al. (2012). La tasa de rentabilidad de explotación media fue del 4,31%, ligeramente superior a lo 

encontrado por Gaspar et al. (2007) y Franco et al. (2012), los cuales, encontraron tasas de  4,10% y 4,13%, 

respectivamente. 

Tabla III.23. Rentas generadas y del balance empresarial. Resultados según los sistemas 

Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Valores medios, error estándar y nivel de 

significación. 

Indicadores 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 

1 (n=22) 

Ecológico 2 

(n=11) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

VANcf (€/ha) 388,43 338,63 383,35 370,15 31,49 n.s. 

Excedente de explotación neto (€/ha) 320,98 289,98 313,99 308,94 28,19 n.s. 

Renta empresarial neta (€/ha) 290,43 259,02 290,74 279,52 27,00 n.s. 

Tasa de rentabilidad (%) 4,39 4,18 4,35 4,31 0,34 n.s. 
ESM: Error estándar. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Con respecto a las rentabilidades entre los sistemas ecológicos y convencionales, no se hallaron 

diferencias significativas. Estos resultados están en línea con los encontrados por Cranfield et al. (2010) 

tras estudiar la rentabilidad de la producción ecológica en 16 países europeos. Esto pone de manifiesto la 

elevada influencia del sistema de producción y la especie en los resultados económicos de las 

explotaciones. 

Tabla III.24. Rentas generadas y del balance empresarial. Resultados según la dimensión de las 

explotaciones. Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
<200ha 

(n=28) 

200-500ha 

(n=28) 

>500ha 

(n=7) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

VANcf (€/ha) 447,35 329,08 225,60 370,15 31,49 n.s. 

Excedente de explotación neto (€/ha) 356,25 288,91 199,77 308,94 28,19 n.s. 

Renta empresarial neta (€/ha) 324,54 264,31 160,23 279,52 27,00 n.s. 

Tasa de rentabilidad (%) 4,50 4,43 3,09 4,31 0,34 n.s. 
ESM: Error estándar. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Al estudiar los resultados de las explotaciones teniendo en cuenta la dimensión de la explotación 

(tabla III.25), no se observaron diferencias entre los grupos de explotaciones. Sin embargo, si se observó 

una tendencia a que las explotaciones de menor dimensión presentaron mejores resultados. Este hallazgo se 

debió, probablemente, al mayor nivel de intensificación de las explotaciones ganaderas. Por ello, en la tabla 

III.26 se analizan estos indicadores en función del nivel de intensificación. Este análisis permitió conocer 

que el aumento de cargas ganaderas, conllevó mejores resultados para los indicadores de rentas y de 

balance empresarial, especialmente para el VANcf/ha de SAU y para la renta empresarial neta/ha de SAU. 
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Para profundizar en el conocimiento del funcionamiento económico de los sistemas de producción 

de ganado vacuno extensivo (ecológicos y convencionales) en Extremadura, es de gran interés analizar la 

influencia de las cargas ganaderas de las distintas especies que integran los sistemas en los indicadores de 

flujos económicos (consumos y producciones) y en la estructura de las rentas, ya que el valor medio aporta 

poca información, dada la gran variabilidad que existe entre las explotaciones de dehesa. En este sentido, se 

observó que las explotaciones con mayor carga ganadera presentaron valores más elevados de VANcf que 

el resto de explotaciones. En relación con la renta empresarial neta, so observaron diferencias entre las 

explotaciones de menor carga ganadera y el resto. 

Tabla III.25. Rentas generadas y del balance empresarial. Resultados según las cargas ganaderas 

(nivel de intensificación). Valores medios, error estándar y nivel de significación. 

Indicadores 
Baja 

(n=14) 

Media 

(n=27) 

Alta 

(n=22) 

Total 

(n=63) 
ESM Sig. 

VANcf (€/ha) 244,23a 316,01a 516,72b 370,15 31,49 0,001** 

Excedente de explotación neto (€/ha) 226,19 279,28 397,98 308,94 28,19 n.s. 

Renta empresarial neta (€/ha) 201,29a 243,73ab 373,22b 279,52 27,00 0,003** 

Tasa de rentabilidad (%) 3,73 4,28 4,72 4,31 0,34 n.s. 
ESM: Error estándar. a, b y c: índices diferentes en la misma fila señalan diferencias significativas para *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

En la tabla III.26 aparecen las correlaciones de las cargas ganaderas debidas a las diferentes 

especies y los indicadores de consumos intermedios, producciones y rentas. Es preciso destacar las 

correlaciones (todas positivas, y la mayoría elevadas) existentes entre los indicadores carga ganadera 

bovino y de carga ganadera total, el resto de indicadores (excepto para la tasa de rentabilidad y otras 

ventas). Estas correlaciones reflejan de nuevo la predominancia del ganado vacuno en las explotaciones 

analizadas, así como el aumento de costes, producciones y rentas generadas como consecuencia del 

aumento de las cargas ganaderas. 
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Tabla III.26. Correlación entre las cargas ganaderas y los indicadores económicos. 

Indicadores Carga ganadera bovino Carga ganadera total 

Alimentación/ha de SAU (€/ha) 0,487** 0,478** 

Semillas y fertilizantes (€/ha) 0,674** 0,671** 

Veterinarios y medicamentos/ha de SAU  (€/ha) 0,901** 0,901** 

Mantenimiento y reparación (€/ha) 0,564** 0,564** 

Energía (€/ha) 0,532** 0,533** 

Otros bienes y servicios (€/ha) 0,808** 0,810** 

Consumos intermedios (€/ha) 0,755** 0,750** 

Ventas de ganado/ha de SAU (€/ha) 0,852** 0,849** 

Otras ventas (€/ha) -0,038 -0,036 

Reempleo (€/ha) 0,339** 0,333** 

Producción bruta/ha de SAU (€/ha) 0,868** 0,869** 

VANcf (€/ha) 0,701** 0,706** 

Excedente de explotación neto (€/ha) 0,506** 0,511** 

Renta empresarial neta (€/ha) 0,504** 0,509** 

Tasa de rentabilidad (%) 0,163 0,175 

*p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001. 

Estos resultados son coherentes con el manejo normal de las explotaciones de dehesa. Éstas, al 

presentar recursos limitados, las cargas ganaderas elevadas obligan a aumentar los costes de alimentación. 

Asimismo, este aumento de las cargas ganaderas conlleva mayores producciones y, por lo general, mejores 

resultados. Se observaron diferencias con los resultados de estudios anteriores sobre explotaciones 

extensivas de dehesa (Gaspar, 2007; Gaspar et al., 2007). En este sentido, es necesario recordar que las 

explotaciones analizadas en este trabajo son de ganado vacuno, con lo cual, la contribución de la carga 

ganadera de bovino a la carga ganadera total, y su influencia en los diversos indicadores económicos, es 

tremendamente importante. 

Para conocer la contribución de la mano de obra al resultado económico de las explotaciones, se ha 

determinado la correlación existente entre los indicadores de unidades de trabajo-año por cada 100 ha y los 

indicadores de costes, producciones y rentas (tabla III.27). 

Se observó que el total de mano de obra presente por cada 100 ha tuvo una correlación positiva 

(p<0,01) con prácticamente todos los costes y producciones, lo que indica que la mano de obra de las 

explotaciones de dehesa es determinante en sus indicadores económicos. Sin embargo,  respecto a los 

indicadores de rentas y balance empresarial, sólo se observó una correlación con el VANcf (r=0,511, 

p<0,01). Asimismo, se observó que la mano de obra familiar estaba correlacionada con los mismos 

indicadores que la mano de obra total, lo cual da una idea de la importancia de la mano de obra familiar en 

las explotaciones analizadas. 
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Tabla III.27. Correlación entre la dotación de mano de obra de las explotaciones y sus indicadores 

económicos.  

Indicadores 
UTAs totales/ 

100 ha de SAU 

UTAs 

fijas/ 

100 ha 

de SAU 

UTAs 

eventuales/ 

100 ha de 

SAU 

UTAs 

familiares/ 

100 ha de 

SAU 

Alimentación/ha de SAU (€/ha) 0,524** 0,203 0,217 0,512** 

Semillas y fertilizantes (€/ha) 0,528** -0,035 0,519** 0,496** 

Veterinarios y medicamentos/ha de SAU  

(€/ha) 
0,735** 0,479** 0,367** 0,561** 

Mantenimiento y reparación (€/ha) 0,545** 0,361** 0,459** 0,307* 

Energía (€/ha) 0,658** 0,024 0,608** 0,599** 

Otros bienes y servicios (€/ha) 0,765** 0,220 0,661** 0,601** 

Consumos intermedios (€/ha) 0,754** 0,274* 0,479** 0,654** 

Ventas de ganado/ha de SAU (€/ha) 0,692** 0,391** 0,360** 0,559** 

Otras ventas (€/ha) 0,014 -0,059 0,187 -0,048 

Reempleo (€/ha) 0,587** 0,429** 0,079 0,539** 

Producción bruta/ha de SAU (€/ha) 0,776** 0,442** 0,375** 0,640** 

VANcf (€/ha) 0,511** 0,421** 0,083 0,432** 

Excedente de explotación neto (€/ha) 0,240 0,063 -0,067 0,348** 

Renta empresarial neta (€/ha) 0,248 0,068 -0,091 0,368** 

Tasa de rentabilidad (%) -0,092 -0,134 -0,253* 0,092 
*p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001. 

Lógicamente, la mano de obra fija y la eventual también están correlacionadas positivamente con 

ciertos indicadores de costes. Sin embargo, como las explotaciones con mayor dotación de mano de obra 

suelen ser aquellas más intensificadas y más rentables (como se ha visto anteriormente), también se ha visto 

una correlación positiva entre las UTAs fijas y eventuales por un lado, y parámetros productivos por el 

otro. Respecto a la tasa de rentabilidad, se ha observado que ésta presenta una correlación negativa con la 

intensificación de la mano de obra eventual. Esta tendencia se observó también en el resto de tipos de mano 

de obra, excepto en la familiar. Estos resultados refleja la importancia del coste de mano de obra en el coste 

total de las explotaciones analizadas. 

III.5. CONCLUSIONES PARCIALES 

Se han analizado explotaciones ecológicas y convencionales localizadas en las dehesas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en base a indicadores técnicos (estructura, manejo técnico de las 

explotaciones, mano de obra, rendimientos ganaderos) y económicos. El estudio se ha llevado a cabo para 

la muestra de explotaciones y en base a tres variables de tipificación: condición de ecológico, presencia de 

fase de cebo de los terneros y tipo de ternero vendido (ecológico o convencional); nivel de intensificación 

(carga ganadera) y; dimensión de la explotación (superficie agraria útil). Este análisis ha permitido obtener 

conclusiones de interés respecto a las explotaciones bajo estudio. 

En relación con los sistemas ecológico y convencional, se han hallado diferencias respecto a 

ciertos indicadores técnicos (UGMs de bovino, UGMs totales, peso terneros al destete, terneros de destete 



146 Tesis Doctoral 

 

vendidos por vaca, añojos vendidos por vaca, reproductoras de bovino autóctonas/totales, reproductoras de 

bovino puras/totales, UTAs fijas/UTAs externas, UTAs fijas/100 UGMs, UTAs totales/100 UGMs) y 

económicos (alimentación/ha de SAU, alimentación/UGM, veterinarios y medicamentos/ha de SAU, 

veterinarios y medicamentos/UGM, ventas de ganado/UGM, producción bruta/UGM, ingresos 

totales/UGM. 

Sin embargo, estas diferencias no son suficientes como para afirmar que los parámetros técnicos y 

económicos analizados permiten diferenciar el modelo de producción ecológico y convencional en el 

ámbito de la dehesa. Por ello, es necesario abordar otro tipo de técnicas y/o indicadores que tengan 

capacidad de discriminar dichos modelos. 

Se ha podido constatar que el tamaño de explotación modula el nivel de intensificación del 

sistema, (aspecto ya señalados en estudios anteriores que analizaron los sistemas ganaderos de las dehesas), 

observándose  una correlación negativa entre la carga ganadera y la superficie de la explotación, de manera 

que la carga ganadera se emplea para mejorar los rendimientos ganaderos y la productividad en 

explotaciones de menor tamaño. El aumento del nivel de intensificación incrementa los requerimientos de 

mano de obra, los costes, las necesidades de capital por unidad de superficie, y las producciones, aunque no 

siempre su rentabilidad.  

Atendiendo a la muestra de explotaciones en su conjunto, cabe destacar el aumento de las 

subvenciones recibidas por ha respecto a trabajos anteriores relativos a la dehesa. Este hallazgo pone de 

manifiesto la dependencia del sector de las mismas. En este sentido, sería deseable que las explotaciones 

redujeran esta dependencia y que aumentaran su orientación al mercado. 
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IV.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, existe una interdependencia entre la gestión de las 

explotaciones ganaderas de dehesa, la conservación de este ecosistema y las poblaciones rurales. Por ello, 

pequeñas modificaciones en el manejo de las mismas pueden tener efectos importantes. En este sentido, 

diversos factores socioeconómicos (cambios a nivel de mercado y de las políticas agrarias, principalmente) 

han conllevado procesos de especialización e intensificación de las explotaciones, con el objetivo de 

incrementar su rentabilidad (Gaspar et al., 2008; Bernués et al., 2011; Udo et al., 2011). Sin embargo, estos 

procesos no sólo no han conllevado un incremento de la rentabilidad de las explotaciones, sino que además 

han generado  externalidades negativas  a nivel medioambiental y social (Gaspar et al., 2009a, b; Udo et 

al., 2011; Ripoll-Bosch et al., 2013).  

Por ello, es necesario identificar los sistemas de producción existentes, de modo que pueda 

profundizarse en el conocimiento de su funcionamiento y establecer estrategias de mejora específicas, ya 

que cada sistema productivo es único, y debe encarar procesos de toma de decisiones específicos (Madry et 

al., 2013). Un sistema de producción se define como un conglomerado de explotaciones que presentan 

similitudes en cuanto a sus recursos, patrones de gestión empresarial, medios de subsistencia, limitaciones 

y estrategias de desarrollo y mejora (Dixon et al, 2001; Köbrich et al., 2003). La detección de los sistemas 

productivos (o tipificación de explotaciones) es un proceso especialmente importante en los sistemas de 

producción animal extensivos (Madry et al., 2013).  

Este proceso de tipificación permite establecer grupos (o tipologías) de explotaciones, 

significativamente distintas en cuanto a sus intereses, su comportamiento o su estructura, con la finalidad 

facilitar el análisis de una realidad compleja (Landais, 1998), de conocer los problemas de cada tipología y 

de elaborar políticas adecuadas a cada grupo (Benedict et al., 1944). El primer paso en la tipificación de 

explotaciones debe pasar por concretar los objetivos del trabajo, teniendo en cuenta no sólo la parte 

biofísica del sistema productivo  (cultivos, pastos, ganado, suelo, clima, etc.), sino también su sistema de 

manejo (recursos humanos, valores, objetivos, conocimientos, recursos, oportunidad de monitoreo y 

procesos de toma de decisiones). De este modo, se mejorará el conocimiento de los sistemas, de sus 

necesidades, de sus posibilidades de mejora; y será más sencillo establecer medidas adaptadas al contexto 

de cada tipología. 

Este proceso de tipificación suele llevarse a cabo mediante técnicas de estadística multivariante 

(Análisis de Componentes Principales –ACP- y Análisis Clúster –AC-), y en base al análisis de los aspectos 

estructurales, de manejo, y económicos de las explotaciones. La diversidad de aspectos y especies 

estudiados varía según los estudios. Así, pueden encontrarse diversos trabajos que analizan sistemas 

productivos de ganado vacuno en relación con diversos aspectos mediante el uso de estos métodos (Serrano 

et al., 2004a, b). Milán et al. (2006) estudiaron principalmente los aspectos estructurales de las 
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explotaciones de ganado vacuno de carne de dehesa. Siguiendo la misma metodología, Gaspar et al. (2008) 

y López-Gelats et al. (2011), analizaron explotaciones extensivas y diversificadas. 

En este capítulo se recoge el análisis de 63 explotaciones convencionales y ecológicas de vacuno 

de carne de las dehesas localizadas en Extremadura. El análisis se ha orientado en base a los aspectos 

estructurales, técnicos, de productividad y económicos. 

IV.2. OBJETIVOS 

Este capítulo tiene un triple objetivo: (i) identificar grupos de explotaciones en base a los aspectos 

estructurales, técnicos, de productividad y económicos de las mismas; (ii) conocer si existe una relación 

entre la pertenencia al sistema ecológico de producción y la clasificación establecida en base a los aspectos 

anteriormente comentados; (iii) definir estrategias de gestión que contribuyan a mejorar las posibilidades de 

éxito de cada tipología. 

IV.3. MATERIAL Y MÉTODOS  

Para llevar a cabo la tipificación de las explotaciones, se ha seguido la  metodología utilizada por 

diversos autores (Serrano et al., 2004a, b; Milán et al., 2006; Gaspar et al., 2007, 2008; López-Gelats et al. 

2011; Toro-Mújica et al., 2012; Ripoll-Bosch et al., 2013). Ésta consta de tres etapas: revisión y selección 

de indicadores, Análisis de Componentes Principales y Análisis Clúster o de Conglomerados.  

IV.3.1. Revisión y selección de indicadores  

La  selección y creación de los indicadores se llevó a cabo en base a la literatura científica, a la 

legislación vigente y a la experiencia del grupo de investigación. Por un lado, los indicadores de estructura, 

técnicos, de mano de obra y de productividad se seleccionaron en base a la literatura científica (Gaspar et 

al., 2007, 2008, 2009a, 2009 b; Ripoll-Bosch et al., 2012). Los indicadores económicos fueron 

seleccionados en base a la literatura científica (Gaspar et al., 2007, 2008), al sistema de cuentas europeo 

(EAA, 2001) y a la legislación vigente (Reglamento CE No 138/2004). Algunos fueron calculados 

directamente de la información recopilada a través de la encuesta. El resto de indicadores fue obtenido 

siguiendo la metodología de diversos trabajos (Gaspar et al., 2007; Toro-Mújica et al., 2012), es decir, a 

partir de la combinación de las variables originales o mediante estimación de los datos recopilados en la 

encuesta. 

Finalmente, se seleccionaron los indicadores que, en base a la experiencia del grupo de 

investigación y a estudios previos, tenían un mayor poder discriminante y relevancia a la hora de tipificar 

los sistemas de producción animal de dehesa.  
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Tabla IV.1. Indicadores seleccionados para el Análisis de Componentes Principales. 

Indicador Unidades Código    

Carga ganadera total UGM/ha CGTot    

UTAs totales/100 ha de SAU UTAs UTA100ha    

Veterinarios y medicamentos/ha de SAU €/ha Vet    

Ventas de ganado_ha de SAU €/ha Vent_Gan    

Inversión en capital fijo €/ha IBKF    

Reempleo €/ha Reempleo    

Terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos Ratio TerCeb_T    

Subvenciones totales/ingresos totales (%) Mali    
Alimentación/ha de SAU €/ha Sb_Ing    

 

IV.3.2. Análisis de componentes principales (ACP) 

El análisis de componentes principales es una técnica estadística que permite eliminar la 

redundancia que supone manejar un número elevado de indicadores, y evita la necesidad de estandarizar los 

indicadores a la misma escala en análisis posteriores. El ACP es empleado para generar un número menor 

de indicadores sintéticos (factores o componentes principales –CPs-). Éstos son una combinación lineal 

formada por grupos de indicadores que no son directamente observables y que contienen la información 

esencial para tipificar y caracterizar las explotaciones, ya que retienen la mayor cantidad de la varianza 

(Hair et al., 2010; SPSS, 2012).  

De acuerdo con la metodología seguida por diversos autores en trabajos similares (Toro-Mújica et 

al., 2012; Ripoll-Bosch et al., 2013; Riveiro et al., 2013), para el ACP se emplearon como input los 

indicadores (un total de 9) que mejor explicaron las relaciones entre la estructura, los aspectos técnicos, 

productivos y económicos de las explotaciones. El tipo de ACP aplicado fue el análisis factorial. Para la 

interpretación de los Componentes Principales, pueden aplicarse diferentes tipos de rotación. Éste es un 

proceso de manipulación de los ejes de los factores que permite conseguir una solución más simple y 

pragmática (Hair et al., 2010). En este trabajo se aplicó una rotación Varimax, ya que permite que los 

indicadores originales sean fácilmente localizados teniendo en cuenta los valores extraídos (Gaspar, 2007).  

Con el objetivo de testar la adecuación de la muestra para el análisis, también se aplicaron el test 

de esfericidad de Barlett y la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). El test de esfericidad de Bartlett 

permite verificar si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. En el caso de que la matriz de 

correlaciones resulte ser una matriz identidad, el modelo de componentes principales no podría ser 

aplicado. Para que el modelo sea aplicable, el valor del test estadístico de esfericidad de Barlett debe ser 

grande y el nivel de significación asociado pequeño. Por su parte, la medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin es un índice para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 

observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. Las medidas por debajo de 0,50 

son consideradas como inaceptables (Visauta, 1998; Hair et al., 2010; SPSS, 2012). 
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IV.3.3. Análisis clúster o de conglomerados 

El análisis clúster permite reducir el número de casos individuales (explotaciones) a un número 

reducido de conglomerados (grupos o tipologías de explotación), haciendo posible el análisis y 

comprensión de los mismos. Esta técnica agrupa las explotaciones que son similares dentro de la misma 

tipología, maximizando la homogeneidad dentro de cada tipología y la heterogeneidad entre ellas, en base a 

la distancia que las separa (Hair et al., 2010). Esta técnica requiere que los indicadores considerados no 

sean dependientes, por lo que en muchas ocasiones se aplica sobre los factores resultantes del análisis de 

componentes principales. En este trabajo, los 3 factores extraídos del ACP (aquellos con autovalores> 1) 

fueron utilizados como variables input para el análisis clúster. La utilización de los factores como variables 

input en el análisis clúster facilita el mismo y se reduce la redundancia. Además, esto evita la necesidad de 

transformar o tipificar los indicadores a una misma escala. 

En relación con el tipo de agrupamiento, se ha optado por la utilización del análisis clúster 

jerárquico, debido a que todas las variables input utilizadas son de tipo cuantitativo. Con este tipo de 

agrupamiento se busca encontrar el par de objetos (explotaciones) más cercano de acuerdo a una distancia 

de medida. Los pares de objetos son combinados para formar un grupo, clúster o tipología. El algoritmo 

continúa, paso a paso, juntando pares de explotaciones, pares de clústers o una explotación con un clúster, 

hasta que todos los objetos están en un solo clúster. Una vez finalizado el proceso, los pasos del 

agrupamiento se muestran en un diagrama de témpanos o en un dendrograma. Este método es conocido 

como clúster jerárquico porque una vez que dos objetos o clústers están juntos, se mantienen juntos hasta el 

último paso. Por tanto, los clúster finales resultan de la formación sucesiva de clúster en cada paso o etapa 

de agrupamiento del análisis. Se ha seguido el método de Ward (basado minimizar la varianza dentro de los 

grupos al introducir un nuevo caso) y la distancia euclídea al cuadrado, siguiendo la metodología y 

recomendaciones de diversos autores (Malhotra, 2004; Gaspar et al., 2007; SPSS, 2012; Ripoll-Bosch et al., 

2013). 

Finalmente, los indicadores empleados en el ACP, junto con el resto de indicadores seleccionados 

(de estructura, técnicos, de mano de obra, de productividad y económicos) fueron calculados. Las 

diferencias halladas entre las tipologías de explotación fueron verificadas mediante el análisis de la 

varianza (ANOVA) de una vía. Estos resultados permitieron caracterizar las tipologías. De este modo, se 

profundizó en el conocimiento de las mismas y, como consecuencia, pudieron diseñarse medidas de 

actuación adaptadas a las necesidades de cada tipología. 

Este proceso metodológico ha sido usado por diversos autores (Gaspar et al., 2011; Ripoll-Bosch 

et al., 2013, Riveiro et al., 2013). Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo usando el paquete 

estadístico SPSS versión 21.0 (SPSS, 2012).  
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IV.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.4.1. Factores que caracterizan las explotaciones 

Estadísticamente, el ACP proporciona un resultado correcto, ya que los 3 componentes retenidos 

explican más  83% de la varianza total (Tabla IV.2). La medida de adecuación muestral de KMO (0,806) y 

la prueba de esfericidad de Barlett (487,72; p<0,000) mostraron resultados adecuados según Malhotra 

(2004).  

Tabla IV.2. Factores seleccionados, autovalores, varianzas explicadas y acumuladas, y coeficientes de 

correlación de los indicadores con cada uno de los factores. 

 Autovalores 

% de la 

varianza 

explicado 

% de la 

varianza 

acumulado 

Indicadores 

CP 1 4,91 54,60 54,60 Carga ganadera total 

    UTAs totales/100 ha de SAU 

    
Veterinarios y medicamentos/ha de 

SAU 

    Ventas de ganado/ha de SAU 

    Inversión en capital fijo 

CP 2 1,54 17,07 71,68 Reempleo 

    
Terneros de cebo vendidos/total de 

terneros vendidos 

    Alimentación/ha de SAU 

CP 3 1,06 11,83 83,50 Subvenciones totales/ingresos totales 
 

 Para facilitar la interpretación de los CPs, se adjunta la matriz de componentes rotados (tabla 

IV.3). 

Tabla IV.3. Matriz de componentes rotados. 

 
Componente 

1 2 3 

Carga ganadera total 0,966 0,035 -0,103 

UTAs totales/100 ha de SAU 0,806 0,313 0,117 

Veterinarios y medicamentos/ha de SAU 0,943 0,092 -0,101 

Ventas de ganado/ha de SAU 0,831 0,351 -0,264 

Inversión en capital fijo 0,918 -0,001 -0,049 

Reempleo 0,382 0,685 0,217 

Terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos -0,154 0,867 -0,020 

Subvenciones totales/ingresos totales -0,104 0,001 0,947 

Alimentación/ha de SAU 0,457 0,721 -0,306 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Los CPs fueron definidos usándola matriz de componentes rotados. A continuación, se describen e 

interpretan los 3 CPs seleccionados: 
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- CP 1: Nivel de intensificación 

Este componente explica el 54,60% de la varianza. Los indicadores presentaron cargas muy altas y 

positivas con los indicadores carga ganadera total, UTAs totales por cada 100 has, gastos veterinarios y de 

medicamentos, ventas de ganado e inversión en bienes de capital fijo. El indicador gastos de alimentación 

presentó cargas medias y positivas con respecto a este indicador. Por tanto, este factor está relacionado con 

la carga ganadera, la intensificación del factor trabajo, y los resultados económicos relativos al ganado, 

principalmente. Por ello, las explotaciones con valores más elevados fueran aquellas con elevados flujos 

económicos.  

La situación de los indicadores en el espacio definido por estos componentes (figura IV.1), 

muestran como el primer componente separa claramente 3 grupos de indicadores. El primero, con elevada 

carga factorial positiva, incluye los indicadores carga ganadera total, veterinarios y medicamentos/ha de 

SAU, inversión en capital fijo, ventas de ganado/ha de SAU y UTAs totales/100 ha de SAU. El segundo 

grupo, con un comportamiento antagónico y cargas ligeramente negativas, incluye los indicadores terneros 

de cebo vendidos/total de terneros vendidos, alimentación/ha de SAU y subvenciones totales/ingresos 

totales. En un lugar intermedio, con cargas postivas, se encuentran el reempleo y la alimentación/ha de 

SAU. 

Al representar las explotaciones pertenecientes a los sistemas Convencional, Ecológico 1 y 

Ecológico 2 (figura IV.2), se observa que las explotaciones Ecológico 1 y 2 se distribuyen de manera 

similar respecto al CP 1 (nivel de intensificación). Sin embargo, se observa como las explotaciones 

Ecológico 2, al presentan cargas negativas con respecto al PC1, se sitúan en el cuadrante izquierdo. De este 

modo, se entiende que las explotaciones Ecológico 2 presentaron menor nivel de intensificación. Respecto 

a este CP, cabe destacar que algunas explotaciones convencionales presentaron elevados niveles de 

intensificación. 

- CP 2: Orientación Productiva: Cebo de terneros 

Este componente explica el 17,07% de la varianza. En relación con este CP, los indicadores 

terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos presentaron cargas elevadas. Los indicadores gastos de 

alimentación (0,721) y reempleo (0,685) presentaron cargas medias. Este factor permite identificar a las 

explotaciones que llevan a cabo el cebo de los terneros. Así, las explotaciones con valores más elevados 

fueron aquellas en las que se llevó a cabo el cebo de más terneros. 

En relación con este componente, la figura IV.1 muestra la distribución en el espacio 

tridimensional de los indicadores según sus puntuaciones con respecto a los CPs 1 y 2. Con respecto al CP 

2, se observa que los indicadores se separan, principalmente, en dos grupos. El primero, con elevada carga 

factorial positiva, incluye los indicadores terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos, reempleo, y 



Capítulo IV 155 

 

 

alimentación/ha de SAU. El segundo grupo, con un comportamiento antagónico, incluye el resto de 

indicadores.  

Al representar las explotaciones pertenecientes a los sistemas Convencional, Ecológico 1 y 

Ecológico 2 (figura IV.2), se observa que las explotaciones Ecológico 1 y 2 se distribuyen de manera 

similar respecto al CP 2 (cebo de terneros). Sin embargo, se observa como las explotaciones Ecológico 2, al 

presentan cargas positivas respecto a PC2, se sitúan en el cuadrante superior. De este modo, se entiende que 

todas las explotaciones Ecológico 2 llevaban a cabo el cebo de sus terneros. En este sentido, también se 

observa que algunas explotaciones Convencional llevaron presentaron cargas positivas (llevaron a cabo el 

cebo de todos o parte de sus terneros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1. Gráfico de cargas factoriales: situación de los indicadores en el espacio definido por los 

Componentes Principales 1 y 2. 
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Figura IV.2. Gráfico de puntuaciones. Situación de las explotaciones en el espacio definido por los 

Componentes Principales 1 y 2. 

- CP 3: Dependencia de las subvenciones 

Este componente explica el 11,83% de la varianza del modelo. En este CP, el indicador presenta 

cargas elevadas y positivas con el indicador subvenciones totales/ingresos totales. Como consecuencia, al 

observar la situación de los indicadores en el espacio definido por los CPs 1 y 3 (figura IV.3), se observa 

que el indicador subvenciones totales/ingresos totales se sitúa de sitúa separado del resto de indicadores. 

Asimismo, es destacable que existe una serie de indicadores (inversión en capital fijo, carga ganadera total, 

ventas de ganado/ha de SAU y alimentación/ha de SAU) con un comportamiento antagónico. 
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Figura IV.3. Gráfico de cargas factoriales: situación de los indicadores en el espacio definido por los 

Componentes Principales 1 y 3. 

Al representar las explotaciones pertenecientes a los sistemas Convencional, Ecológico 1 y 

Ecológico 2 (figura IV.3), se observa que todas las explotaciones se distribuyen de manera similar respecto 

al CP 3. No obstante, las explotaciones Ecológico 2 tienden a situarse en el cuadrante superior, lo que 

significa, que suelen tender a presentar mayor dependencia de las subvenciones. 
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Figura IV.4. Gráfico de puntuaciones. Situación de las explotaciones en el espacio definido 

por los Componentes Principales 1 y 3. 

IV.4.2. Análisis Clúster  

De todas las posibles interpretaciones resultantes del análisis clúster efectuado en las condiciones 

descritas previamente, la elección de cuatro grupos de explotación permitió una mejor explicación y 

comprensión de de las mismas. La distancia de corte está en línea con la utilizada por diversos autores 

(Ripoll-Bosch et al., 2013) y al estar efectuada en una distancia relativa corta (<25% del total), implica que 

la formación de grupos no está especialmente forzada. El dendrograma resultante es presentado en la figura 

IV.5. Los grupos obtenidos en el análisis clúster se compararon mediante la realización de un análisis de la 

varianza. La tabla IV.4 muestra los valores medios, el error estándar y el nivel de significación de las 

tipologías de explotación respecto a los indicadores técnico-económicos que permiten una mejor 

explicación de las características de cada grupo.  
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Figura IV.5. Dendrograma. Análisis clúster jerárquico utilizando el método de Ward y la distancia 

Euclídea al cuadrado. 
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Tabla IV.4. Valores medios, error estándar y nivel de significación de los indicadores seleccionados. 
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Tabla IV.4 (Continuación). Valores medios, error estándar y nivel de significación de los indicadores 

seleccionados. 
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- Tipología 1: Explotaciones extensivas, de venta al destete y con escasa productividad  

Este grupo de explotaciones está formado por 25 explotaciones (39,68% del total). Las 

explotaciones englobadas en esta tipología son las que mayor SAU y menores cargas ganaderas 

presentaron. Respecto a la mano de obra, presentaron los valores más reducidos de UTAs totales por cada 

100 ha de SAU. En relación con las producciones, fue la tipología con mayor número de terneros totales 

vendidos por vaca. Por el contrario, este grupo de explotaciones (junto con las de la tipología 2) apenas 

vendieron añojos por vaca, por lo que la relación de terneros de cebo vendidos/ total de terneros vendidos 

fue muy reducida. En términos generales, presentó costes reducidos. Además, la relación de las 

subvenciones percibidas respecto al total de ingresos fue la más reducida, lo que es coherente con el nivel 

de extensificación y la casi nula implantación del proceso de cebo. En este sentido, se observó que 

presentaron la menor inversión en bienes de capital fijo. En relación con el resto de indicadores 

económicos, esta tipología presentó los valores más reducidos, excepto para la relación ventas 

totales/UTAs totales. Este grupo está formado por 15 explotaciones pertenecientes al sistema 

Convencional, 9 explotaciones del sistema Ecológico 1, y 1 del Ecológico 2. 

- Tipología 2: Explotaciones extensivas,  y con elevada dependencia de subvenciones 

Esta tipología está formada por 28 explotaciones (44,45% de la muestra). Está formada también 

por explotaciones con bajas cargas ganaderas (pero mayores que las de la tipología 1). En esta tipología, 

parte de los terneros eran cebados (terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos = 0,15). Sin 

embargo, la reducida inversión capital fijo que presentaron, reflejan que el cebo de terneros se llevaba a 

cabo en parcelas  donde los animales podían pastorear continuamente (en lugar de en corrales o naves de 

cebo). Debido a este diseño, y a que esta tipología presentó más superficie cultivada/total, fue la tipología 

que menores costes de alimentación presentó. Aunque el total de terneros vendidos por vaca fue menor que 

en el resto de tipologías, los resultados económicos fueron mayores que los de la tipología 1, excepto para 

el indicador ventas totales/UGMs totales. Los costes de estas explotaciones en relación a los veterinarios y 

medicamentos, y a los consumos intermedios, fueron más reducidos que los de la tipología 1 Esta tipología 

está compuesta por 10 explotaciones del grupo Convencional, 12 explotaciones Ecológico 1, y 6 Ecológico 

2. 

- Tipología 3: Explotaciones de ciclo completo, carga ganadera media-alta y elevada 

productividad y rendimientos económicos intermedios 

Este grupo está formado por 6 explotaciones (9,52% del total), las cuales, llevaron a cabo el 

proceso de cebo de los terneros (terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos = 0,90) y presentaron 

una carga ganadera total media-alta para las dehesas (Milán et al. 2006; Gaspar et al., 2007, 2008). 

Además, es la tipología con menor superficie cultivada/total. Por estos motivos, esta tipología es la que 

presentó mayores gastos de alimentación. Asimismo, la presencia del proceso de cebo aumentó la presencia 
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de mano de obra (UTAs totales /100ha de SAU) respecto a las tipologías anteriormente descritas. Además, 

del total de la mano de obra, el 50% no es familiar (es externa). Del total de mano de obra externa (formada 

por la suma de las UTAs fijas + UTAs eventuales), la mayor parte fue fija, lo que contribuye a la 

estabilidad laboral. Con respecto a los indicadores económicos, estas explotaciones presentaron valores 

intermedios entre las tipologías 2 y 4. Sin embargo, presentaron los valores más elevados de ventas 

totales/UTAs totales. Este grupo está formado por 2 explotaciones del sistema Convencional, y 4 Ecológico 

2. 

- Tipología 4: Explotaciones intensivas, de venta al destete, con elevada presencia de cultivos, y 

elevados rendimientos económicos. 

Esta tipología está formada por 4 explotaciones (6,35% del total). Las explotaciones agrupadas en 

esta tipología se caracterizaron por su pequeño tamaño (SAU), por sus elevadas cargas ganaderas, por la 

elevada proporción de superficie de cultivo (superficie cultivada/total), y porque todos los terneros se 

vendían al destete (indicador terneros de cebo vendidos/total de terneros vendidos). Tras observar estas 

características, se aprecia claramente que las explotaciones englobadas en esta tipología no son 

explotaciones típicas de dehesa. Esto se debe a éstas explotaciones estaban localizadas en una zona de 

transición entre la dehesa y zonas de regadío.  A pesar de no llevarse a cabo el cebo de los terneros, 

disponían de gran cantidad de capital fijo. Aunque esta tipología no presentó los valores más elevados para 

el indicador número de terneros vendidos por vaca, la elevada carga ganadera total de las explotaciones 

hizo que éstas presentaran valores muy elevados para los indicadores económicos (por ejemplo, para los 

indicadores ventas de ganado/ha de SAU, producción bruta/ha de SAU e ingresos totales). Sin embargo, 

algunos costes, como el de alimentación/ha de SAU, no fueron tan elevados, debido a que la superficie 

cultivada/total y el reempleo fueron elevados. Sin embargo debido al nivel de intensificación, esta tipología 

presento los valores más elevados para la mayoría de los indicadores relativos a los costes. Entre ellos, es 

interesante destacar los elevados gastos veterinarios y medicamentos/ha de SAU, en relación al resto de 

tipologías. Asimismo, resulta interesante mencionar que es el grupo de explotaciones con mayor percepción 

de subvenciones totales. Sin embargo, para el indicador subvenciones totales/ingresos totales, estas 

explotaciones presentaron valores  menores a la media de la muestra. Con respecto a la mano de obra, es 

destacable que la elevada carga ganadera y la intensa actividad agrícola (superficie cultivada/total), 

conllevaron una mayor presencia de mano de obra (3,59 UTAs/100ha de SAU). Esta tipología está formada 

por 3 explotaciones del sistema Convencionales, y 1 del Ecológico 2. 

Para complementar la información aportada por el análisis clúster, se adjuntan las figuras IV.6 e 

IV.7. En La figura IV.6 muestra la posición relativa de las cuatro tipologías de explotación, usando los dos 

primeros componentes principales (CPs). La figura IV.7 muestra la posición relativa de las tipologías según 

el CP 1 y CP 3. En la figura IV.6 se observa que la tipología 3 tiene más implantado la fase de cebo de los 

terneros. Asimismo, se observa que las tipologías 1 y 2 son muy similares en cuanto a la práctica del cebo y 
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en cuanto al nivel de intensificación (presentan niveles reducidos en los dos sentidos). Finalmente, la 

tipología 4 mostró un elevado nivel de intensificación, sin embargo, apenas lleva a cabo el cebo de terneros. 

En la figura IV.7 se observa que las explotaciones de la tipología 2 son las más dependientes de 

subvenciones. Esto indica que estas explotaciones llevan a cabo el cebo de terneros, parcialmente, a 

expensas de las subvenciones, lo que reduce su competitividad en el mercado. Sin embargo, estas 

explotaciones presentaron reducidos niveles de intensificación, lo que es coherente con el hecho de los 

resultados económicos sean menores y que su dependencia de las subvenciones sea mayor.  

 
Figura IV.6. Posicionamiento de las tipologías de acuerdo con las puntuaciones para el CP 1 (nivel de 

intensificación) y CP 2 (cebo de terneros) 
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Figura IV.7. Posicionamiento de las explotaciones de acuerdo con las puntaciones para los CP 1 

(nivel de intensificación) y CP 3 (dependencia de las subvenciones) 

Uno de los objetivos planteados en este capítulo es el de identificar si las tipologías de explotación 

obtenidas atendiendo a criterios estructurales, técnicos, de productividad y económicos se corresponden con 

las explotaciones en función de su modelo productivo ecológico o convencional. Para ello, se ha calculado 

una tabla de contingencia en la que aparecen  las frecuencias de cada uno de los modelos productivos 

(Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2) que hay en cada tipología de explotación (tabla IV.5). Los 

modelos Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2 son los establecidos en el capítulo Material y 

metodología.  

Tabla IV.5.  Porcentaje de explotaciones Convencionales, Ecológico 1 y Ecológico 2 incluidas en cada 

una de las tipologías obtenidas en el análisis clúster. 

     

 T1 T2 T3 T4 

Convencional     

Dentro de la tipología 60,00 35,70 33,30 75,00 

Ecológico 1     

Dentro de la tipología 36,00 42,90 0,00 25,00 

Ecológico 2     

Dentro de la tipología 4,00 21,40 66,70 0,00 
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Se observa que ninguna de las tipologías identificadas se corresponde claramente con la 

orientación a la producción ecológica o convencional. De esta forma, puede comprobarse que los modelos 

de producción ecológicos y convencionales no muestran relación con tipos específicos de explotación en 

función de parámetros técnico-económicos. Destaca especialmente como la tipología 2 “explotaciones 

extensivas  y con elevada dependencia de subvenciones” está constituida  tanto por explotaciones 

convencionales como ecológicas. La tipología 3, “explotaciones de ciclo completo, carga ganadera media-

alta y elevada productividad y rendimientos económicos intermedios”, aunque también está integrada tanto 

por explotaciones convencionales como ecológicas, solamente incluye las clasificadas como Ecológicas 2. 

A modo de resumen, puede decirse que, en general, se ha observado una importante variabilidad 

de sistemas de producción en las dehesas que van desde explotaciones extensivas de venta al destete y de 

escasa productividad, hasta explotaciones de cebo y regadío, con un elevado grado de intensificación y 

flujos económicos. Además, parte de los sistemas estaban produciendo bajo el modelo convencional, y otra 

parte bajo en modelo ecológico. Esta diversidad de sistemas está explicada principalmente por los 

indicadores económicos, los cuales, están muy relacionados con los niveles de cargas ganaderas y con la 

práctica de cebo de terneros. Esto queda reflejado en la importancia del primer y segundo factor: nivel de 

intensificación y cebo, respectivamente. 

De acuerdo con lo observado por Milán et al. (2006) y Perea et al. (2007), la mayoría de las 

explotaciones se orientan a la producción de terneros al destete con escaso aporte de alimentación externa, 

y éste se limita a los meses del año en los que la oferta de recursos pasables es escaso (principalmente en 

verano). Sin embargo, a diferencia de lo encontrado por Gaspar et al. (2007), no todos los sistemas son 

extensivos. De hecho, los niveles de carga ganadera superan los valores medios encontrados anteriormente 

por diversos autores en las explotaciones ganaderas de la dehesa de extremeña (Milán et al. 2006; Gaspar et 

al., 2007; Perea et al., 2007; Gaspar et al., 2008). Por tanto, se ha visto un aumento de las cargas ganaderas 

en los últimos años, como resultado de la disminución de la rentabilidad de las explotaciones. Debido a la 

estrecha relación entre la conservación de las dehesas y la intensificación de sus sistemas productivos, es 

necesario definir políticas agrarias que claramente apuesten por la extensificación. Además, el valor 

medioambiental y social aportados por los sistemas extensivos de producción animal de dehesa (Franco et 

al., 2012), así como la importancia socioeconómica de la dehesa para las poblaciones de la zona justifican 

aún más esta necesidad.  

A diferencia de Gaspar et al. (2007, 2008), se han observado explotaciones en los que el ganado 

está estabulado (no permanentemente, pero si durante la fase de cebo, es decir, unos 5-8 meses). No 

obstante, las instalaciones de cebo disponen de patios de recreo adecuados. Tanto los reproductores como 

los terneros que no han sido destetados siempre están pastando, con lo cual, hay una integración del ganado 

con el ecosistema, lo que es fundamental para el mantenimiento de las dehesas. 
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Según Gaspar et al. (2007, 2009) y Ripoll-Bosch et al. (2013), un aspecto fundamental en el éxito 

de los sistemas productivos de rumiantes basados en pastoreo de la zona Mediterránea, es la reducción de 

costes de alimentación y de mano de obra. En este sentido, en las explotaciones analizadas se encontraron 

grandes diferencias en los gastos en alimentación por hectárea, especialmente entre las tipologías 3 y 4, y 

las restantes. En el caso de la tipología 4, tal y como se ha comentado anteriormente, esto se debió a las 

elevadas cargas ganaderas que presentó esta tipología. Sin embargo, en la tipología 3 esto fue debido a que 

esta tipología agrupa explotaciones de ciclo completo.  Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad 

de aumentar la integración de ganado y superficie cultivable de los sistemas basados en pastoreo de la 

cuenca Mediterránea (Dantsis et al., 2009; Toro-Mújica et al., 2011). Además, esta integración no solo 

conllevaría beneficios a nivel medioambiental -mejora del suelo, de la producción y de los servicios 

ecosistémicos- (Dumont et al., 2013; Sanderson et al., 2013), si no que también se mejorarían los 

resultados económicos de las explotaciones y la conservación de las dehesas.    

Respecto a la mano de obra, al igual que observaron Gaspar et al. (2007), las tipologías menos 

intensificadas (tipologías 1 y 2) fueron las que mayor proporción de mano de obra familiar presentaron. 

Esto es debido, principalmente, a que las menores cargas ganaderas permiten un manejo del rebaño con 

menor cantidad de mano de obra. Esta mayor presencia de mano de obra familiar respecto del total, ha sido 

mayor al observado por otros autores (Perea et al., 2007), lo cual, podría deberse a que la reducción de la 

rentabilidad de las explotaciones de los últimos años haya provocado una reducción del empleo de mano de 

obra. En relación con otros trabajos que abordan el estudio de las explotaciones de ganado vacuno en 

dehesa (Milán et al., 2006; Perea et al., 2007) se observan marcadas diferencias para  el indicador UTAs 

totales/100 ha de SAU (en este trabajo, los valores de la muestra para este indicador son menores).  

Respecto a las subvenciones, se ha observado que en las explotaciones analizadas, una parte 

importante de los ingresos (el 42,20% proceden de las subvenciones). A pesar de que el diseño de 

explotaciones hacia la percepción de subvenciones es un enfoque válido, sería deseable que las 

explotaciones aumenten su rentabilidad por medio de la orientación al mercado y de la eficiencia, de 

manera que se evite la vulnerabilidad ante cambios de escenario en las políticas agrarias. 

IV.5. CONCLUSIONES PARCIALES 

Las explotaciones de ganado vacuno de carne localizadas en las dehesas de Extremadura y 

analizadas en la muestra se han agrupado en 4 tipologías de explotación. Este agrupamiento se ha 

producido en base a 3 componentes principales: el nivel de intensificación, el cebo de terneros y la 

dependencia de subvenciones. 

Las mayores diferencias observadas entre explotaciones se deben a indicadores económicos. Esto 

es debido a su alta correlación con el nivel de intensificación y, en parte, con la práctica de cebo. De este 

modo, se ha constatado que las tipologías más intensificadas han mostrado mejores resultados económicos 
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para la mayoría de indicadores, aunque no se pueden considerar como explotaciones más eficientes debido 

a su mayor dependencia de insumos exteriores cuyas oscilaciones de precios pueden afectar enormemente a 

las cuentas empresariales.   

En términos generales no se ha observado una correspondencia elevada entre los sistemas de 

producción previamente establecidos y los resultados proporcionados por las técnicas de análisis 

multivariante. Esto es debido a las simillitudes entre las explotaciones ecologicas y convencionales bajo el 

contexto de las dehesas localizadas en Extremadura, con respecto a los indicadores estudiados en este 

capítulo. 

Sin embargo, si se han observado ciertas diferencias en cuanto a algunos indicadores económicos. 

Esto es debido a su alta correlación con el nivel de intensificación y, en parte, con la práctica de cebo. De 

este modo, se ha cnstatado que las tipologías más intensificadas han mostrado mejores resultados 

económicos para la mayoría de indicadores. Además, se ha observado una relacion inversa entre el nivel de 

intensificación y las UTAs familiares/UTAs totales). Desde el punto de vista económico, este resultado es 

positivo a nivel de granja, ya que se reducen los costes de mano de obra. Sin embargo, a medida que 

aumenta el nivel de intesificación y que se implanta el proceso de cebo los costes de producción se ven 

aumentados. Esto es especialmente visible debido a la escasa presencia de superficie cultivada respecto al 

total. Este último aspecto, la necesidad de reducir los costes de alimentación, ha sido identificado como un 

aspecto clave que debe mejorarse para asegurar el éxito de estas explotaciones.  

La vulnerabilidad de las dehesas requiere que el aumento de rentabilidad no sea a expensas del 

medioambiente, es decir, de la intensificación. En este sentido, y debido a que el mercado no reconoce los 

servicios ambientales sociales producidos por estos sistemas de producción, la percepción de las 

subvenciones resulta clave para la viabildiad de las mismas. Sin embargo, sería deseable reducir la 

importancia de las subvenciones en los resultados económicos de las explotaciones (indicador subvenciones 

totales/ingresos totales). Por ello, las explotaciones deben iniciar una transición hacia sistemas orientados al 

mercado, que permitan conjugar rentabilidad y conservación. En este sentido, la diversificación empresarial 

(medido mediante el indicador ”otras ventas”) y el aumento de la superficie cultivada, son estrategias 

recomendables. Asimismo, y teniendo en cuenta las demandas de los consumidores, los sistemas ecológicos 

de produccion animal resultan, aparentemente, una opción interesante. Sin embargo, para clarificar cuáles 

son los sistemas más adecuados para la dehesa, sería necesario profundizar en el estudio de los mismos, 

integrando el análisis de los aspectos económicos, sociales y medioambientales. En este sentido, la 

evaluación de la sostenibilidad de los sistemas y tipologías analizados en este capitulo, resulta necesario. 
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V.1. INTRODUCCIÓN 

La identificación de los sistemas más sostenibles a nivel global bajo el contexto de las dehesas 

resulta necesaria, ya que permitirá evitar consecuencias negativas que se deriven a nivel social y 

medioambiental como fruto de modificaciones en el manejo de las explotaciones ganaderas. En este 

sentido, cabe destacar que, como consecuencia de transformaciones sociales, políticas y económicas, 

diversos cambios han ocurrido en las explotaciones agroganaderas de dehesa. La intensificación productiva 

y el abandono de las mismas han sido los principales cambios. Éstos, han tenido efectos medioambientales 

negativos que han desembocado en el deterioro de las dehesas y en la reducción de la sostenibilidad de sus 

explotaciones ganaderas (Gaspar et al., 2007, 2009a; Cabrera et al., 2013). Sin embargo, a pesar de estos 

cambios, las explotaciones ganaderas no han mejorado su rentabilidad.  

Estas respuestas adaptativas deberían reconducirse, de modo que el ganado sea integrado en el 

ecosistema de tal manera que se aumente la sostenibilidad de las explotaciones, ya que según Dumont et al. 

(2013), el problema no radica en la ganadería en sí misma, sino en cómo ésta es incorporada en los agro-

ecosistemas.  

Por estos motivos, es necesario identificar sistemas de producción sostenibles bajo el contexto de 

la dehesa. En este sentido, en este capítulo se analiza la sosteniblidad de explotaciones de ganado vacuno 

de carne de las dehesas extremeñas. 

V.2. OBJETIVOS 

El presente capítulo tiene dos objetivos: (i) identificar los sistemas de ganado vacuno de carne más 

sostenibles para las dehesas extremeñas y; (ii) establecer medidas de actuación encaminadas a incrementar 

la sostenibilidad de los mismos. 

V.3. MATERIAL Y MÉTODOS  

V.3.1. Selección de los indicadores de sostenibilidad, atributos, y atribución de pesos relativos 

Debido a la complejidad del ecosistema dehesa, numerosos factores influyen en su sostenibilidad, 

de manera que la evaluación de ésta debe llevarse a cabo mediante un prisma multidisciplinar, tomando en 

consideración la configuración y manejos de la finca, así como sus contextos socioeconómico y 

medioambiental. En este sentido, la investigación participativa y la evaluación de la sostenibilidad en base 

a indicadores y atributos relativos a los tres pilares de sostenibilidad (social, medioambiental y económico) 

parece ser un enfoque adecuado. 

Por ello, la evaluación de la sostenibilidad de las explotaciones se ha llevado a cabo mediante una 

adaptación metodológica del marco MESMIS (Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo, incorporando 

Indicadores de Sostenibilidad)  propuesto por Masera et al. (1999), en base a indicadores y atributos de 
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sostenibilidad que permitan evaluar la sostenibilidad de las explotaciones de dehesa. Según Binder et al. 

(2010), este método satisface mejor que otros las necesidades existentes en la evaluaciones de la 

sostenibilidad agrícola, como la multifuncionalidad, la multidimensionalidad e identificar objetivos e 

interacciones. La adaptación llevada a cabo ha permitido integrar aspectos clave de las explotaciones de 

‘dehesa’, del modelo de producción ecológico (Reglamento CE nº 834/2007), y del sector ganadero de 

ganado vacuno de carne. Esta adaptación, junto con la investigación participativa seguida ha permitido 

facilitar la aceptabilidad del método propuesto y la utilidad del presente trabajo para los usuarios finales 

(los productores). Estos aspectos (comprensibilidad y valor para el usuario final) son de gran interés en la 

evalaución de la sostenibilidad de los sistemas de producción animal (Lebacq et al., 2013). El proceso de 

selección de indicadores  se dividió en las dos etapas que se describen a continuación.  

V.3.1.1. Revisión bibliográfica 

Inicialmente, se llevó a cabo una fase de revisión de la literatura existente en relación con la 

sostenibilidad de sistemas ganaderos, metodologías económicas, sistemas de producción animal  y 

legislación en materia de producción ecológica. Esta revisión permitió preseleccionar una serie de 

indicadores que los autores consideraron más adecuados para el presente trabajo, teniendo en cuenta el 

contexto de las explotaciones seleccionas y de la dehesa. Dichos indicadores atendieron a los pilares 

medioambiental, económico y social. 

V.3.1.2. Selección de indicadores mediante investigación participativa (grupos de discusión). 

Posteriormente, se llevó a cabo la  celebración de grupos de discusión en el que los participantes 

pudieron comentar la adecuación de los indicadores previamente seleccionados por los autores y proponer 

nuevos indicadores.   

La participación de diferentes agentes en los estudios proporciona información de gran valor para 

el desarrollo de políticas agrarias, para el diseño de medidas de mejora, y para incrementar la adaptabilidad, 

resiliencia y sostenibilidad de las explotaciones. Por ello, para llevar a cabo la evaluación de la 

sostenibilidad de las explotaciones, se organizaron diferentes grupos de discusión. Los procesos de 

investigación participativa basados en grupos de discusión representados por los agentes implicados en el 

sector han sido empleados por diversos autores, con el objetivo de estudiar los ecosistemas agrícolas y las 

sociedades rurales, debido a sus beneficios. Este enfoque permite tener en cuenta tanto el conocimiento 

científico como el local, de modo que se consigue una mayor comprensión de los sistemas bajo estudio 

(Whitfield y Reed, 2012), y una mayor aceptabilidad de la metodología de investigación y de las medidas 

propuestas. De este modo, se identifican problemas y necesidades específicas. Como consecuencia, las 

estrategias de acción definidas serán más precisas, más fácilmente comprendidas por los productores y 

serán aplicadas con más éxito, aumentándose la eficacia de todo el proceso. En este sentido, Reed et al. 

(2007) y Whitfield y Reed (2012) destacaron la importancia de este enfoque de investigación en sistemas 
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semiáridos, como las dehesas, ya que pequeños cambios en las prácticas agrícolas tienen grandes impactos 

en su conservación y en la población rural, debido a los servicios prestados por estos ecosistemas 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Por a estas razones, se ha seguido esta metodología.  

Debido a que la sostenibilidad es un concepto que abarca gran cantidad de aspectos, la celebración 

de los grupos de discusión se dividió en 3 reuniones: (i) grupo de discusión sobre gestión técnico-

económica; (ii) grupo de discusión sobre gestión medioambiental; (iii) grupo de discusión sobre desarrollo 

rural. Para la celebración de estas reuniones se ha contado con la ayuda de 4 gestores de ganaderías, 3 

profesionales técnicos (veterinarios e ingenieros agrónomos) y 5 expertos investigadores (en producción 

animal, sostenibilidad de sistemas, economía agraria y en desarrollo rural de la región).  

La celebración de los grupos de discusión permitió obtener un listado de indicadores por cada 

participante que, una vez integrados en un listado común, permitió seleccionar los indicadores que 

finalmente se utilizarían. Posteriormente, se procedió a ordenar los indicadores dentro de distintos atributos 

y de los pilares de sostenibilidad. Se obtuvo un  total 41 indicadores, agrupados en 5 atributos (Tabla V.1). 

Finalmente, se procedió a la atribución de pesos relativos de cada indicador, con el objetivo de reflejar la 

importancia relativa de cada indicador dentro de cada atributo. El peso relativo de cada indicador fue 

calculado como la media de los pesos relativos aportados por todos los participantes para cada uno de ellos. 

Todos los atributos tienen un peso relativo idéntico en la contribución de la sostenibilidad global. A 

continuación, se describen los atributos utilizados: 

- Productividad: Es la capacidad de los agro-ecosistemas para proporcionar el nivel requerido de 

bienes y servicios. Es un indicador clave de la dimensión económica de la sostenibilidad. Tradicionalmente, 

las explotaciones de dehesa han presentado escasa rentabilidad en ausencia de subvenciones (Gaspar et al., 

2007; Franco et al., 2012), lo que reduce su sostenibilidad en un contexto de gran competitividad en el 

mercado y de incertidumbre en cuanto a la percepción de las ayudas comunitarias. En este sentido, el 

estudio de los aspectos productivos y económicos adquiere especial relevancia. 

- Equidad: Es la capacidad del sistema para distribuir la riqueza, los costes y los recursos de forma 

justa. Este atributo también hace referencia a la justicia entre generaciones y sexos. Asimismo, se refiere a 

la calidad de vida de los gestores. El estudio de este atributo resulta de gran interés en Extremadura, debido 

a la dependencia de la población rural del sector agrícola. Como consecuencia, se recoge el análisis de 

diversos aspectos que influyen sobre la calidad de vida y la fijación de población en el territorio, y que han 

sido estudiados por diversos autores (Lobley et al., 2009; Gasparatos et al, 2008; Cabrera et al., 2013; 

Lebacq et al., 2013). Estos aspectos han podido evaluarse por medio de indicadores como la satisfacción 

laboral (dureza del trabajo, vocación y satisfacción personal aportada por la actividad ganadera, 

satisfacción con la situación del sector ganadero: su poder de negociación y sus relaciones con las 

Instituciones públicas y resto de eslabones de la cadena agroalimentaria), las oportunidades laborales 
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(cantidad y tipo de mano de obra), el grado de asociacionismo, la equidad en cuanto a la distribución del 

trabajo entre sexos, la edad del gestor y su intención de continuar, así como la distancia a servicios y 

centros de transformación.     

- Estabilidad y Resiliencia: Es la capacidad del sistema para mantener el equilibrio, de manera que 

su nivel de productividad (y de rentabilidad) y/o de servicios (ecosistémicos y/o sociales) sean similares a 

los que el sistema presentaba antes de una perturbación. Mediante los indicadores agrupados en este 

atributo se estudian, principalmente, el manejo agroambiental y la gestión de la salud del rebaño. No 

obstante, también se estudian los planes de futuro de los gestores, ya que si no existe una intención de 

continuar, las explotaciones no serán sostenibles en el tiempo.    

- Autogestión: Se refiere a la capacidad de regular y controlar sus interacciones con el exterior. Este 

atributo está relacionado con la dependencia externa, con la autosuficiencia, con la liberta de actuación y 

con la capacidad de decisión. Debido a la baja rentabilidad de las explotaciones de dehesa  en ausencia de 

subvenciones y a la tendencia alcista de los precios de los insumos agrícolas,  la autosuficiencia se ha 

convertido en uno de los aspecto clave de los sistemas ganaderos extensivos de la cuenca mediterránea 

(Ripoll-Bosch et al., 2013).    

- Adaptabilidad y Flexibilidad: Es la capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de 

equilibrio en nuevos escenarios, de reajustarse y de seguir siendo productivo y funcional tras cambios 

bruscos y/o prolongados en el tiempo. La adaptabilidad y la flexibilidad de las explotaciones son 

características importantes que las explotaciones deben presentar para reaccionar ante la rapidez de los 

cambios que se producen en su contexto. 

  



Capítulo V   175 

 

 

Tabla V.1. Indicadores de sostenibilidad seleccionados y atributos a los que pertenecen. 
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Tabla V.1 (Continuación). Indicadores de sostenibilidad seleccionados y atributos a los que 

pertenecen. 

  



Capítulo V   177 

 

 

Tabla V.1 (Continuación). Indicadores de sostenibilidad seleccionados y atributos a los que 

pertenecen. 
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V.3.2. Evaluación de la sostenibilidad 

V.3.2.1. Establecimiento de los valores óptimos 

Una vez seleccionados los indicadores que van a medir la sostenibilidad, deben establecerse sus 

valores óptimos. Los valores óptimos son valores deseables para un indicador  y características específicas 

de un sistema (Nahed et al., 2006). De este modo, cuanto más se aproximen los valores de los indicadores 

de una explotación al valor óptimo de éstos, mayor puntuación tendrá su índice de sostenibilidad. Dichos 

valores óptimos se establecen en base a una serie de criterios (valores máximos o mínimos de la muestra, 

cuartiles, percentiles, valores recomendados por expertos o valores presentes en la literatura científica). En 

la mayoría de los casos, los valores óptimos suelen ser valores máximos o mínimos de la muestra de 

explotaciones objeto de la investigación. A modo de ejemplo, para el indicador “dependencia de 

subvenciones”, el valor mínimo (0,00%) fue establecido como óptimo, ya que se encontraron diversas 

explotaciones que presentaron este valor.  

En otras ocasiones, el valor mínimo o máximo no es indicativo de la situación real de las 

explotaciones analizadas (Nahed et al., 2006). En tales casos, es necesario utilizar otros criterios (como 

cuartiles, percentiles o valores recomendados). En las dehesas, en multitud de ocasiones, es necesaria la 

aplicación de criterios diferentes al uso de valores máximos y mínimos para el establecimiento de óptimos. 

En este sentido, cabe señalar que en ciertos indicadores, los valores máximos no son alcanzables ni 

durables en el tiempo por el conjunto de las explotaciones, por lo que el uso de los cuartiles es más 

adecuado.  

En este sentido, es necesario aclarar que el empleo de criterios como los cuartiles, no implica que 

las explotaciones que no presenten valores superiores (en el caso del tercer cuartil) o inferiores (en el caso 

del primer cuartil) al valor óptimo, sean penalizadas. Por ejemplo, en el indicador “productividad del 

ganado”, las explotaciones que presentaron valores superiores al valor óptimo (tercer cuartil), obtuvieron 

puntuaciones del 100%. En el caso de los valores recomendados, las explotaciones que no presentaron 

dicho valor si fueron penalizadas. 

En el presente trabajo, los valores óptimos fueron establecidos conjuntamente por los autores y por 

los expertos de los grupos de discusión, en base a su conocimiento, a su experiencia y a la bibliografía 

científica.  

V.3.2.2. Cálculo de los índices de sostenibilidad 

La transformación de los valores originales de los indicadores en índices de sostenibilidad se llevó 

a cabo a través de una adaptación metodológica del Método AMOEBA (Ten Brink et al., 1991), utilizado 

recientemente para evaluar la sostenibilidad de sistemas de producción (Gaspar et al., 2009a, 2009b; 
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Ripoll-Bosch et al., 2012). Este método permite transformar los valores de los indicadores iniciales en 

índices de sostenibilidad expresados como porcentajes. Para ello, cuando los indicadores tienen un valor 

óptimo que se corresponde con el valor máximo de la muestra (como la superficie arbolada), el índice se 

calculó mediante las siguientes fórmulas: 

Índice de sostenibilidad = (valor del indicador/valor óptimo) × 100. [1] 

Sin embargo, para los indicadores cuyo valor óptimo fue el mínimo, el índice se calculó como 

sigue:  

Índice de sostenibilidad = (valor óptimo / valor del indicador) × 100. [2] 

Para los indicadores cuyo valor óptimo se calculó a partir de cuartiles o valores recomendados, se 

aplicó una u otra fórmula, dependiendo de la magnitud de los valores del indicador y su valor óptimo. Si el 

valor del indicador fue menor que el valor óptimo, se utilizó la fórmula 1. Cuando el valor del indicador fue 

mayor que el valor óptimo se aplicó la fórmula 2. Cuando el valor óptimo de los indicadores cuantitativos 

es 0,00 (caso del indicador “dependencia de subvenciones”), se aplicó la siguiente fórmula 3: 

Índice de sostenibilidad = (100 – valor del indicador). [3] 

Finalmente, los índices de sostenibilidad obtenidos fueron multiplicados por la importancia 

relativa o peso de cada indicador dentro de cada atributo, para obtener las puntuaciones de las 

explotaciones correspondientes a cada atributo. Finalmente, la sostenibilidad global fue calculada como el 

promedio de las puntuaciones obtenidas en los atributos.  

V.3.3. Análisis y tratamiento de la información 

La evaluación de la sostenibilidad de las explotaciones se ha llevado a cabo en base a: (i) las 

tipologías resultantes del análisis clúster realizado en el capítulo de tipificación; (ii) los sistemas 

Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Al evaluar la sostenibilidad mediante estos dos enfoques, podrá 

conocerse, por un lado, qué grupos de explotaciones son más sostenibles, cuando éstas se clasifican en base 

a criterios técnico-económicos. Por otro lado, permitirá conocer si las explotaciones ecológicas son más 

sostenibles que las convencionales.  

En primer lugar se analizaron los estadísticos descriptivos de los indicadores de sostenibilidad, 

según los dos criterios explicados en el párrafo anterior. Posteriormente, estos valores iniciales fueron 

transformados a índices de sostenibilidad, y la sostenibilidad global de las tipologías y sistemas de 

producción fue calculada. Se aplicó un análisis de la varianza de una vía (ANOVA) para detectar 

diferencias significativas entre las tipologías de explotación y sistemas productivos, tanto en base a los 

valores iniciales de los indicadores como a los índices de sostenibilidad y a la sostenibilidad global. 

Asimismo, las tablas de contingencia y los test Chi-cuadrado permitieron detectar las diferencias entre 
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tipologías y sistemas de producción en relación con los indicadores cualitativos. Todos los análisis 

estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SPSS versión 21.0.   

V.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados en base a los criterios mencionados anteriormente (en 

base a las tipologías de explotación y a los sistemas de producción Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 

2). Este enfoque ha condicionado que este apartado se divida en epígrafes independientes. Así, en primer 

lugar (epígrafe V.4.1) se muestran y discuten los resultados de las explotaciones en función de las 

tipologías obtenidas en el análisis clúster. En segundo lugar (epígrafe V.4.2) el estudio se orienta en base a 

los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. En cada epígrafe, en primer lugar se presentan los 

valores iniciales de los indicadores (cuantitativos y cualitativos). Posteriormente, se presentan sus 

puntuaciones respecto a los índices de sostenibilidad, a los atributos, a la sostenibilidad global y a los 

pilares de sostenibilidad, tanto de forma gráfica como por medio de tablas. 

V.4.1. Análisis según los las tipologías de explotación del capítulo anterior 

Los resultados de las tipologías y del total de la muestra según los indicadores de sostenibilidad 

pueden observarse en las tablas V.2 (indicadores cuantitativos) y V.3 (indicadores cualitativos). 

A continuación, se describen y discuten los principales hallazgos de las tipologías de explotación 

en relación con los atributos, índices de sostenibilidad y sostenibilidad global (tabla V.4).   

Con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados, las puntuaciones de las tipologías 

según los índices de sostenibilidad pertenecientes a cada atributo son presentadas de forma gráfica en las 

figuras V.1 a V.5 Asimismo, en la figura V.6 pueden observarse de forma comparada las puntuaciones de 

las tipologías para el conjunto de atributos. Posteriormente, se presentan las puntaciones de explotaciones 

en función de los pilares de sostenibilidad. Al presentar los resultados por pilares de sostenibilidad, pueden 

entenderse mejor las interacciones entre los mismos, lo que tiene gran importancia en el estudio de la 

resiliencia de los sistemas (Darnhofer et al. 2010). Finalmente, en la figura V.7 pueden observarse los 

resultados de sostenibilidad de las diferentes tipologías. 
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Tabla V.2. Indicadores de sostenibilidad (cuantitativos). Valores medios de las tipologías de 

explotación. Valores medios, error estándar de la muestra y nivel de significación.  

 

 

 

 

  



182 Tesis Doctoral 

 

Tabla V.3. Indicadores de sostenibilidad (cualitativos). Porcentaje de explotaciones de cada tipología 

según las categorías de cada indicador, y nivel de significación. 

n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Indicadores de sostenibilidad y 

Atributos 
Categorías: 

T1 

(n=25) 

T2 

(n=28) 

T3 

(n=6) 

T4 

(n = 4) 

Total 

(n=63) 

 

Sig. 

Nivel de satisfacción laboral 1 40,00 46,40 50,00 50,00 44,40 n.s. 

 2 60,00 39,30 50,00 50,00 49,20  

 3 0,00 14,30 0,00 0,00 6,30  

Grado de asociacionismo 0 4,00 7,10 0,00 0,00 4,80 n.s. 

 1 24,00 17,90 0,00 25,00 19,00  

 2 72,00 75,00 100,00 75,00 76,20  

EQUIDAD        

Diversificación empresarial 1 68,00 75,00 50,00 100,00 71,40 n.s. 

 2 28,00 14,30 33,30 0,00 20,60  

 3 0,00 7,10 0,00 0,00 3,20  

 4 4,00 3,60 0,00 0,00 3,20  

 5 0,00 0,00 16,70 0,00 1,60  

ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD       

Continuidad / planes de futuro 0 8,00 3,60 0,00 0,00 4,80 n.s. 

 1 0,00 7,10 0,00 0,00 3,20  

 2 72,00 71,40 83,30 25,00 69,80  

 3 20,00 17,90 16,70 75,00 22,20  

Manejo del suelo y de los cultivos 0 20,00 7,10 16,70 0,00 12,70 n.s. 

 1 24,00 28,60 16,70 25,00 25,40 

 2 40,00 32,10 66,70 50,00 39,70 

 3 12,00 17,90 0,00 25,00 14,30 

 4 0,00 10,70 0,00 0,00 4,80 

 5 4,00 3,60 0,00 0,00 3,20 

Uso de pesticidas y/o de fertilizantes 

minerales 
0 88,00 82,10 100,00 25,00 82,50 

n.s. 

 1 0,00 7,10 0,00 25,00 4,80 

 2 12,00 10,70 0,00 50,00 12,70 

Aptitud mixta y grado de integración 0 92,00 82,10 66,70 100,00 85,70 n.s. 

 1 8,00 17,90 33,30 0,00 14,30 

Uso de antiparasitarios y/o antibióticos 

preventivos 
0 40,00 67,90 66,70 25,00 54,00 

n.s. 

 1 60,00 32,10 33,30 75,00 46,00 

Manejo del estiércol 0 32,00 21,40 16,70 50,00 27,00 n.s. 

 1 52,00 57,10 33,30 25,00 50,80 

 2 8,00 17,90 33,30 25,00 15,90 

 3 8,00 3,60 16,70 0,00 6,30 

ESTABILIDAD Y RESILIENCIA       

Accesibilidad 1 88,00 50,00 83,30 50,00 68,30 n.s. 

 2 8,00 42,90 16,70 50,00 27,00  

 3 4,00 7,10 0,00 0,00 4,80  

AUTOGESTIÓN        

Nivel de estudios 1 36,00 39,30 16,70 0,00 33,33 n.s. 

 2 20,00 42,90 33,30 50,00 33,33 

 3 44,00 17,90 50,00 50,00 33,33 

ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD       
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Tabla V.4. Índices de sostenibilidad. Puntuaciones de las tipologías y de la muestra. Valores medios, 

error estándar y nivel de significación.  
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Tabla V.4 (Continuación). Índices de sostenibilidad. Puntuaciones de las tipologías y de la muestra. 

Valores medios, error estándar y nivel de significación.  
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Productividad  

 Aunque no se observaron diferencias entre tipologías con respecto a este atributo, la tipología 3 

obtuvo las puntuaciones más elevadas (80,34%), seguida de las tipologías 4 (72,44%), 2 (64,61%) y 1 

(63,73%). En relación a los índices de sostenibilidad, la tipología 3 presentó mejores puntaciones en cuanto 

a la productividad del ganado y a la productividad de la mano de obra. Asimismo, presentó valores altos 

para los índices productividad de la tierra, valor añadido neto y ventas de ganado (aunque la tipología 4 

destacó más con respecto a estos tres índices). En la figura V.1 pueden observarse las puntuaciones de las 

tipologías en función de los índices de Productividad. 

 

Figura V.1. Índices del atributo Productividad. Resultados de las tipologías de explotación.  

Equidad 

Respecto a este atributo, las explotaciones pertenecientes a las tipología 4 obtuvieron las mejores 

puntuaciones (75,18%), seguidas de la tipología 3 (68,66%), de la tipología 2 (56,38%) y, finalmente, de la 

tipología 1 (47,23%).  La estabilidad de la mano de obra fue igual en las explotaciones T3 y T4 (50,00%). 

Sin embargo, la tipología 4 destacó en relación a la contribución al empleo rural y a la creación de puestos 
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de trabajo externos. Los resultados de las tipologías para los indicadores de Equidad también pueden 

observarse de forma gráfica en la figura V.2. 

 

Figura V.2. Índices del atributo Equidad. Resultados de las tipologías de explotación.  

Estabilidad y Resiliencia 

Respecto a este atributo, las explotaciones de la tipología 3 obtuvieron las puntuaciones más 

elevadas (62,86%), seguidas de las de las tipologías 2 (56,05%), 1 (54,89%) y 4 (33,84%). 

Al estudiar cada uno de los índices de sostenibilidad, destacan las puntuaciones tan reducidas que 

presentaron las explotaciones T4 para los índices carga ganadera total y secuestro de carbono. Asimismo, 

presentaron puntuaciones bajas respecto al uso de pesticidas y/o de fertilizantes minerales (37,50%), aptitud 

mixta y grado de integración (0,00%), uso de antiparasitarios y/o antibióticos preventivos (25,00%) y 

presencia de razas autóctonas (0,00%).  

Por el contrario, las explotaciones T1 obtuvieron buenas puntaciones en cuanto a estos 

indicadores. Respecto al resto de indicadores, las explotaciones T3 también destacaron por la escasa 

utilización de pesticidas y/o de fertilizantes minerales, así como para la aptitud mixta y grado de 

integración, y para el secuestro de carbono. Las explotaciones con integración de diferentes especies 
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ganaderas, cultivos y arbolado, aumentan la heterogeneidad del paisaje y la producción de servicios 

medioambientales. Por ello, y tal y como se expuso en el capítulo revisión bibliográfica, la integración de 

estos elementos podría ser positivo para reconciliar producción agrícola y funcionalidad de los 

agroecosistemas (Sabatier et al., 2013). Respecto al uso de antiparasitarios y/o antibióticos preventivos, las 

tipologías 2 y 3 obtuvieron las puntuaciones más elevadas. 

Respecto a la presencia de razas autóctonas, la tipología 2 obtuvo la mejor puntuación. En la figura 

V.3. pueden observarse las puntuaciones de las tipologías en función de los índices relativos al atributo 

Estabilidad y Resiliencia. 

Figura V.3. Índices del atributo Estabilidad y Resiliencia. Resultados de las tipologías de explotación.  

Autogestión 

En relación con la autogestión, las explotaciones T1 obtuvieron los mejores resultados (59,35%), 

seguidas de las T2 (58,15%), T4 (56,32%) y T3 (47,94%). Se encontraron diferencias entre tipologías para 

la mayoría de índices. En concreto, las explotaciones T1 presentaron las puntuaciones más elevadas con 

respecto a la dependencia de subvenciones, la autogestión de la mano de obra, la accesibilidad, la 

dependencia de los servicios y medicamentos veterinarios y otros consumos intermedios. Estos resultados, 

junto con los obtenidos en los atributos analizados anteriormente, ponen de manifiesto que esta tipología 
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presenta un elevado grado de extensividad y de dependencia de los recursos internos de la finca, como ya 

se comentó en mayor profundidad en el capitulo Tipificación. Sin embargo, las explotaciones T4 

presentaron mayor proporción de superficie cultivada. Los resultados de las tipologías para los indicadores 

de Autogestión pueden observarse de forma gráfica en la figura V.4. 

 

Figura V.4. Índices del atributo Autogestión. Resultados de las tipologías de explotación.  

Adaptabilidad y Flexibilidad 

En este sentido, destacaron las explotaciones T3 (64,10%) sobre el resto, seguidas de las tipologías 

T2 (58,04%), T1 (55,49%) y T4 (46,32%). Respecto a los índices, solo se observaron diferencias en 

relación a la dependencia de los ingresos relativos al ganado, para el que las explotaciones T2 obtuvieron 

las puntuaciones más elevadas (87,97%), seguidas de las T3, T1 y T4. En la figura V.5 pueden observarse 

las puntuaciones de las tipologías en función de los índices relativos al atributo Adaptabilidad y 

Flexibilidad. 
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Figura V.5. Índices del atributo Adaptabilidad y Flexibilidad. Resultados de las tipologías de 

explotación.  

Finalmente, se presentan gráficamente las puntuaciones de las tipologías según los atributos de 

sostenibilidad (figura V.6), su sostenibilidad global (figura V.7) y los pilares de sostenibilidad (figura V.8). 

El estudio de los datos en base a estos enfoques resulta interesante, ya que permite obtener una visión más 

completa de la sostenibilidad de los sistemas productivos. En concreto, permite observar desequilibrios e 

interacciones entre los atributos y pilares, de manera que se profundiza en el conocimiento de los sistemas y 

en la definición de medidas de mejora. 
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Figura V.6. Posición relativa en relación al conjunto de atributos de sostenibilidad. Resultados de las 

tipologías de explotación.  

Sostenibilidad global 

Al estudiar la sostenibilidad de las explotaciones, y de acuerdo con los datos mostrados en la tabla 

V.5., se observó que la tipología 3 fue la más sostenible, seguida de las tipologías 2, 1 y 4. En la figura 

V.15. puede observarse la posición relativa de los sistemas de producción en función de su sostenibilidad. 

Sin embargo, todas estas granjas deben poner en práctica estrategias encaminadas a mejorar en los aspectos 

que se han comentado a lo largo de este epígrafe.  

 

 

Figura V.7. Sostenibilidad Global. Resultados según las tipologías de explotación. 
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Pilares de sostenibilidad 

Al observar los resultados de las explotaciones según los pilares de sostenibilidad, se observó que 

la tipología 3 destacó con respecto a los pilares medioambiental (seguida de T2, T1 y T4) y económico 

(seguida de T2, T1 y T4). Sin embargo, respecto al pilar social, la tipología 4 fue la mejor posicionada 

(seguida de T3, T2 y T1). 

 

Figura V.8. Resultados de las tipologías de explotación según los pilares de sostenibilidad. 

V.4.2. Análisis según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. 

En este apartado se muestran los resultados de los valores iniciales de los indicadores cuantitativos 

(tabla V.5) y cualitativos (tabla V.6), según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. 

Posteriormente, se describen y discuten los principales hallazgos de los tres sistemas en cuanto a 

los atributos, índices de sostenibilidad y sostenibilidad global. Estos resultados pueden observarse en la 

tabla V.7.   

Asimismo, se presenta la posición relativa de cada sistema de producción en función de los índices 

de sostenibilidad de cada atributo (figuras V.9 a V.13), y respecto al conjunto de atributos (figura V.14).  

Finalmente, se presentan las puntaciones de los sistemas explotaciones en función de su 

sostenibilidad global (figura V.15) y de los pilares de sostenibilidad (figura V.16). 
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Productividad 

Aunque no se han observado diferencias significativas respecto a este atributo entre los sistemas 

analizados, si se ha observado que las explotaciones Ecológico 2 presentaron puntuaciones más elevadas 

(74,49%), seguidas de las Convencionales (67,10%) y de las Ecológico 1 (60,99%). Según otros trabajos 

(Blanco-Penedo et al., 2012; Gillespie y Nehring, 2013), los sistemas de producción de vacuno ecológico 

suelen ser menos productivos y/o rentables, debido a varias cuestiones: sus periodos productivos más 

prolongados, sus costes de producción suelen ser mayores (especialmente aquellos derivados de la 

alimentación), y sus ingresos son menores. Sin embargo, y de acuerdo con diversos autores (Lobley et al., 

2009), los resultados reflejan las diferencias en el diseño de los sistemas productivos, en lugar de la 

condición de producir bajo el sistema ecológico o el convencional. Es decir, las diferencias se deben a 

aspectos relativos a la estructura de las explotaciones, al nivel de intensificación, y a otros aspectos que no 

están ligados a la pertenencia al modelo ecológico de producción. 

En relación con los índices de productividad, puede observarse que las explotaciones Ecológico 2 

destacaron sobre el resto de tipologías, especialmente en cuanto a la productividad de la mano de obra y de 

la tierra. En este sentido, cabe destacar la importancia económica del proceso de cebo. Así, las 

explotaciones Ecológico 2 llevaron a cabo el cebo de todos sus terneros. Este diseño ha provocado que fijen 

mayor valor añadido que el resto de sistemas, y que el precio obtenido por los terneros sea más elevado 

(25% superior al precio del ternero cebado bajo en sistema convencional), a pesar de que las ventas de 

ganado fueron sean más reducidas. La menores ventas de ganado pudieron ser debidas a que en producción 

ecológica, los animales deben tener mayor acceso a los pastos, a que la proporción de pienso respecto al 

forraje está más limitada (Reglamento 834/2007) y a que el mayor coste de la alimentación ecológica 

provoca que las explotaciones ecológicas tiendan a ajustar su producción a los recursos del medio en mayor 

medida que el resto de sistemas productivos (esto puede apreciarse en varios indicadores del atributo 

Autogestión). Asimismo, las menores ventas de ganado pueden también ser debidas a que el ciclo 

productivo de los terneros ecológicos suele prolongarse en el tiempo. Este hecho queda reflejado en el 

menor número de terneros vendidos por vaca (indicador productividad por vaca). Además, es interesante 

comentar que las explotaciones ecológicas (principalmente las Ecológico 1) mostraron una tendencia hacia 

la obtención de ingresos más elevados por otras ventas. Estos ingresos provenían principalmente de la venta 

de aceitunas ecológicas. 

Con respecto a los índices relativos a la mano de obra, el grupo Ecológico 1 presentó la productividad 

más baja. Este resultado también es debido (parcialmente) a que estas explotaciones no llevaban a cabo el 

cebo de los teneros. Asimismo, este hallazgo se debe a que estas explotaciones apenas llevan a cabo 

técnicas de manejo del suelo y de los cultivos (consultar resultados de los índices pertenecientes al atributo 

Estabilidad y Resiliencia), que requieren mayor empleo de mano de obra. La figura V.9 permite observar 

de forma gráfica las puntuaciones de los sistemas productivos según los índices del atributo Productividad.  
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Figura V.9. Índices del atributo Productividad. Resultados de los sistemas Convencional, Ecológico 1 

y Ecológico 2.  
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Tabla V.5. Indicadores de sostenibilidad (cuantitativos). Valores medios de los sistemas 

Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2, y de la muestra. Error estándar y nivel de 

significación.   
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Tabla V.5 (Continuación). Indicadores de sostenibilidad (cuantitativos). Valores medios de los 

sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2, y de la muestra. Error estándar y 

nivel de significación. 
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Tabla V.6. Indicadores de sostenibilidad (cualitativos). Porcentaje de explotaciones por categoría 

según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Error estándar y nivel de 

significación.   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

Indicadores de 

sostenibilidad y 

Atributos 

Categorías: 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 

1 (n=22) 

Ecológico 

2 (n=11) 

Total 

(n=63) 

 

Sig. 

Nivel de satisfacción 

laboral 
1 46,70 40,90 45,50 44,40 n.s. 

 2 46,70 50,00 54,50 49,20  

 3 6,70 9,10 0,00 6,30  

Grado de 

asociacionismo 
0 3,30 9,10 0,00 4,80 n.s. 

 1 23,30 22,70 0,00 19,00  

 2 73,30 68,20 100,00 76,20  

EQUIDAD       

Diversificación 

empresarial 
1 86,70 59,10 54,50 71,40 0,015* 

 2 10,00 31,80 27,30 20,60  

 3 0,00 9,10 0,00 3,20  

 4 3,30 0,00 9,10 3,20  

 5 0,00 0,00 9,10 1,60  

ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD     

Continuidad / planes de 

futuro 
0 6,70 4,50 0,00 4,80 n.s. 

 1 3,30 0,00 9,10 3,20  

 2 60,00 81,80 72,70 69,80  

 3 30,00 13,60 18,20 22,20  

Manejo del suelo y de 

los cultivos 
0 16,70 13,60 0,00 12,70 

n.s. 

 1 16,70 31,80 36,40 25,40 

 2 46,70 27,30 45,50 39,70 

 3 16,70 18,20 0,00 14,30 

 4 0,00 9,10 9,10 4,80 

 5 3,30 0,00 9,10 3,20 

Uso de pesticidas y/o de 

fertilizantes minerales 
0 63,30 100,00 100,00 82,50 

0,005** 
 1 10,00 0,00 0,00 4,80 

 2 26,70 0,00 0,00 12,70 

Aptitud mixta y grado 

de integración 
0 93,30 86,40 63,60 85,70 

n.s. 

 1 6,70 13,60 36,40 14,30 

Uso de antiparasitarios 

y/o antibióticos 

preventivos 

0 3,30 100,00 100,00 54,00 
0,000*** 

 1 96,70 0,00 0,00 46,00 

Manejo del estiércol 0 30,00 36,40 0,00 27,00 

0,014* 
 1 56,70 45,50 45,50 50,80 

 2 13,30 4,50 45,50 15,90 

 3 0,00 13,60 9,10 6,30 

ESTABILIDAD Y RESILIENCIA      
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Tabla V.6 (Continuación). Indicadores de sostenibilidad (cualitativos). Porcentaje de explotaciones 

por categoría según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Error 

estándar y nivel de significación.   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. n.s.: no se observaron diferencias significativas. 

 

  

Indicadores de 

sostenibilidad y 

Atributos 

Categorías: 
Convencional 

(n=30) 

Ecológico 

1 (n=22) 

Ecológico 

2 (n=11) 

Total 

(n=63) 

 

Sig. 

Accesibilidad 1 63,30 72,70 72,70 68,30 n.s. 

 2 26,70 27,30 27,30 27,00  

 3 10,00 0,00 0,00 4,80  

AUTOGESTIÓN       

Nivel de estudios 1 30,00 40,90 27,30 33,33 

n.s.  2 30,00 36,40 36,40 33,33 

 3 40,00 22,70 36,40 33,33 

ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD     
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Tabla V.7. Índices de sostenibilidad. Sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2.  Valores 

medios, error estándar y nivel de significación. 
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Tabla V.7 (Continuación). Índices de sostenibilidad. Sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 

2.  Valores medios, error estándar y nivel de significación. 
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Equidad 

El estudio de la equidad en la evaluación comparativa de los sistemas ecológico y convencional 

resulta de interés, debido a este atributo representa el principio de Justicia, establecido como uno de las 

bases de la producción ecológica por IFOAM (2005). 

Aunque no se han observado diferencias significativas entre los sistemas estudiados, el sistema 

Ecológico 2 presentó mejores puntuaciones. En relación con el estudio de indicadores, y a diferencia de lo 

encontrado por Morison et al. (2005), las explotaciones ecológicas (especialmente las Ecológico 1) 

mostraron más contribución al empleo rural que las convencionales. Además, se ha visto que el sistema 

Ecológico 2 crea más puestos de trabajo externos, lo cual, contribuye a la fijación de la población rural. Sin 

embargo, los resultados de las comparaciones entre los sistemas ecológicos y convencionales deben 

interpretarse con precaución, ya que la creación de puestos de trabajo está muy influenciado por el tipo de 

empresa, el tamaño de la misma y su contexto (Morison et al., 2005, Lobley et al., 2009).  

Asimismo, destaca la mayor estabilidad de la mano de obra del sistema Ecológico 2 (45,45%) 

respecto al sistema Convencional (10,00%) y Ecológico 1 (4,55%). Sin embargo, las explotaciones 

Ecológico 2 presentaron peores puntuaciones respecto a la distancia a los servicios públicos y a los 

mataderos. Este último aspecto, la distancia a los centros de transformación ecológica ha sido identificado 

como uno de los aspectos que podría estar ralentizando el desarrollo del sector ecológico. Además, esta 

mayor distancia dificulta la implementación de actividades como la elaboración de los productos a escala 

local (incluso por el propio productor) y, como consecuencia, la venta directa al consumidor. Esto reduciría 

la sostenibilidad de las explotaciones, ya que la venta directa permite obtener mayores precios por los 

productos, lo que es indispensable para hacer frente a los mayores costes de producción que conlleva 

producir bajo sistemas ecológicos (Tzouramani et al., 2011). Sin embargo, aunque el escaso desarrollo de 

la agroindustria ecológica es un obstáculo importante para el desarrollo del sector, el principal escollo es la 

escasa demanda de productos ecológicos, especialmente de la carne ecológica (Van Loo et al., 2012), cuyo 

origen están en el escaso conocimiento. Para ello, el apoyo a la investigación de los  sistemas ecológicos, a 

la conversión a éstos, al aumento de la competitividad del sector, a una distribución más amplia de estos 

productos, son aspectos clave para disminuir el diferencial de precios entre los productos ecológicos y 

convencionales, y para aumentar el consumo de los primeros (Mesías et al., 2008; Briz y Ward, 2009; 

O’Doherty Jensen et al., 2011; Mesías et al., 2011a; Mesías et al., 2011b; Olivas et al., 2013).  

Los resultados de los sistemas productivos para los indicadores de Equidad también pueden 

observarse de forma gráfica en la figura V.10. 
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Figura V.10. Índices del atributo Equidad. Resultados de los sistemas Convencional, Ecológico 1 y 

Ecológico 2.  
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un cambio de modelo ni en una orientación hacia la sostenibilidad global. En este sentido, la desvinculación 

entre ganadería y agricultura y la escasa formación de los productores en estas técnicas son factores que 

están limitando la implantación de estas técnicas. Además, la implantación de las mismas requiere un 

esfuerzo de formación y de mano de obra, y puede reducir los resultados económicos de las explotaciones a 

corto plazo (MacMillan, 2012). En este sentido, cabe destacar que, aunque este tipo de prácticas no asegura 

una mayor sostenibilidad social y económica a largo plazo (Darnhofer et al., 2010), pueden ayudar a los 

pequeños productores a adaptarse ante un contexto cambiante, tanto a nivel de mercado como 

medioambiental (Bennet y Franzel, 2013). 

También se observó una tendencia a que los sistemas ecológicos (especialmente los Ecológico 2) 

presenten mayor aptitud mixta y grado de integración, así como mayor secuestro de carbono y porcentaje 

de vacas autóctonas. Debido a la metodología empleada para calcular el secuestro de carbono, las 

diferencias en puntuaciones entre sistemas se deben a que las explotaciones Ecológico 2 se encuentran 

principalmente en el centro y el sur de Extremadura, donde la superficie arbolada y/o se densidad es mayor. 

Estas características de la superficie arbolada también explican que las explotaciones Ecológico 2 presenten 

mayor aptitud mixta y grado de integración, ya que como afirmaron Gaspar et al. (2009a, b), la superficie 

arbolada influye sobre la diversificación de las explotaciones ganaderas de dehesa. El estudio del secuestro 

de carbono es importante en los sistemas basados en pastoreo y en los sistemas agroforestales, ya que ésta 

es una de las pocas estrategias que pueden adoptar para mitigar el Cambio Climático. De hecho, los 

pastizales tienen un enorme potencial para el almacenamiento de carbono (Schuman et al., 2002). En tales 

sistemas, la mejora de las prácticas de manejo del suelo y la presencia de árboles contribuyen a la captura 

de carbono, lo que mejora la calidad del suelo (Nair et al., 2009) y la mitigación del Cambio Climático.  

Por otra parte, el uso de especies autóctonas, mejor adaptadas a las condiciones locales, reduce la 

vulnerabilidad de los animales ante condiciones climáticas extremas (como las altas temperaturas del 

verano), y aumenta la sostenibilidad de las explotaciones (Nahed et al., 2006). Este aspecto es importante, 

debido a los cambios climáticos predichos en España y en la producción de sus pastos (Segnalini et al., 

2013). No obstante,  los efectos en el empleo de las razas autóctonas no han sido demostrados 

adecuadamente, por lo que no puede afirmarse que el uso de éstas es positivo (Morgan-Davies et al., 2014) 

en relación con aspectos diferentes de la preservación del patrimonio genético y como elemento de paisajes 

tradicionales. En la figura V.11 pueden observarse las puntuaciones de los sistemas productivos en función 

de los índices de Estabilidad y Resiliencia. 
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Figura V.11. Índices del atributo Estabilidad y Resiliencia. Resultados de los sistemas Convencional, 

Ecológico 1 y Ecológico 2.  
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sentido, cabe mencionar la elevada dependencia de las explotaciones Ecológico 2. Esto es debido a que, 

como se ha mencionado anteriormente, estas explotaciones llevan a cabo el cebo de los terneros, y a que el 

precio de la alimentación ecológica (paja y piensos) es superior al de la convencional. Por el contrario, las 

elevadas puntuaciones de las explotaciones Ecológico 1 respecto a este índice reflejan que ningún animal es 

cebado, con lo que no se lleva a cabo la compra de insumos ecológicos y, como consecuencia, los gastos en 

este sentido con muy reducidos.  

Asimismo, las explotaciones Ecológico 1 (65,98%), junto con las Ecológico 2 (63,09%), 

destacaron por su menor dependencia de los servicios y medicamentos veterinarios (Convencional = 

30,80%). Sin embargo, las explotaciones Ecológico 1 presentan unas perspectivas de futuro complicadas, 

ya que su reducida productividad reduce su competitividad en el mercado. Además, este sistema no está 

satisfaciendo la demanda de los consumidores por los productos ecológicos, por lo que su sostenibilidad 

podría ser en el futuro aún más dependiente de las subvenciones percibidas. En este sentido, la 

aceptabilidad de la percepción de subvenciones agroambientales estaría justificada desde el punto de vista 

de la producción de servicios medioambientales, pero no como estrategia para amortiguar los mayores 

costes y menores producciones propias del proceso de conversión, ni tampoco por estar satisfaciendo la 

demanda carne de ternera ecológica. Por el contrario, las explotaciones Ecológico 2, aunque son más 

dependientes de los recursos externos y aunque la demanda de ternera ecológica es reducida, estas 

explotaciones podrían ser más menos vulnerables ante los cambios, ya que la demanda de productos 

ecológicos se prevé que va a aumentar, la nueva PAC ha reforzado su apoyo a las producciones ecológicas 

(Reglamento UE nº 1306/2013), su poder negociación es mayor y el precio que perciben por sus productos 

es conocido (los gestores de las explotaciones Ecológico 2 tienen contratos establecidos con grandes 

superficies, donde el precio del ternero ecológico cebado es siempre un 25% mayor que el precio del 

ternero convencional del mismo tipo).  

 Respecto a la autogestión de la mano de obra, las explotaciones Convencionales obtuvieron las 

mejores puntuaciones (83,91%). Por el contrario, las explotaciones Ecológico 2 presentaron puntaciones 

muy inferiores (48,80%). Esto puede ser debido a que su especialización y su mayor grado de 

diversificación obligan al titular de la granja para contratar mano de obra externa, lo que reduce la 

autonomía de la misma. Las explotaciones Ecológico 1 presentaron puntuaciones cercanas (79,90%) a las 

explotaciones Convencionales. Los resultados de los sistemas productivos para los indicadores de 

Autogestión también pueden observarse de forma gráfica en la figura V.12. 

 



Capítulo V   205 

 

 

Figura V.12. Índices del atributo Autogestión. Resultados de los sistemas Convencional, Ecológico 1 y 

Ecológico 2.  
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Convencionales). El grado de diversificación empresarial es un elemento clave en las explotaciones de 
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un escenario de escasa demanda de ternera ecológica, ya que estas explotaciones no serían tan dependientes 

de los ingresos relativos al ganado. 

Como se comentó anteriormente, los beneficios generados por este mayor grado de diversificación 

están ligados al porcentaje de superficie arbolada de las explotaciones de dehesa (Gaspar et al., 2009a y b).  
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Desde el punto de vista económico, una finca con mayor proporción de superficie arbolada 

permitirá la producción de porcino extensivo (lo que aumentará sus ingresos y posiblemente su 

rentabilidad) y dispondrá de más recursos alimenticios (aumentando su autogestión y reduciendo el riesgo 

económico). Desde el punto de vista medioambiental, la presencia de superficie arbolada conlleva multitud 

de beneficios que fueron tratados con profundidad en el capítulo Antecedentes. Entre estos, cabe destacar la 

reducción de la erosión, de la lixiviación y de la contaminación de las aguas subterráneas, el aumento de la 

agrobiodiversidad, y la mejora de la productividad de los pastos (Smith et al., 2013). Por ello, sería 

conveniente que las explotaciones de dehesa incrementar la proporción de superficie arbolada, ya que esto 

redundará en beneficios ambientales y económicos. En el contexto de las dehesas, debido a las previsiones 

de aumento de las temperaturas y sequías, así como de reducción de pastos (Nardone et al., 2010; Segnalini 

et al., 2013), el aumento de la superficie arbolada es de gran interés, ya que la agrobiodiversidad asociada 

que se generaría, aumentaría la capacidad de adaptarse y de soportar cambios, como el Climático 

(Mijatović et al., 2013). 

Por otro lado, también resulta interesante observar que las explotaciones ecológicas (especialmente 

las Ecológico 1) presentaron menor dependencia de los ingresos relativos al ganado (y puntuaciones más 

elevadas para el índice de productividad “otras ventas”), lo que apoya  la tesis de que las explotaciones 

ecológicas suelen estar más diversificadas. En la figura V.13 pueden observarse las puntuaciones de los 

sistemas productivos en función de los índices de Adaptabilidad y Flexibilidad. En la figura V.14 puede 

observarse la posición relativa de los sistemas en función de las puntuaciones obtenidas para los atributos 

de sostenibilidad. 
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Figura V.13. Índices del atributo Adaptabilidad y Flexibilidad. Resultados de los sistemas 

Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2.  
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Figura V.14. Posición relativa en relación al conjunto de atributos de sostenibilidad. Resultados de 

los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. 

Sostenibilidad global 

Al estudiar la sostenibilidad de las explotaciones, se observó que las explotaciones ecológicas 

(Ecológico 2 = 64,19%, Ecológico 1 = 59,53%) presentaron mejores puntuaciones que las explotaciones 

Convencionales (55,51%). En la figura V.15 puede observarse la posición relativa de los sistemas de 

producción en función de su sostenibilidad. 

 

Figura V.15. Sostenibilidad Global. Resultados según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y 

Ecológico 2. 
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En cuanto a la sostenibilidad global de los sistemas analizados, las explotaciones Ecológico 2 

resultaron ser las más sostenibles, seguidos de las explotaciones Ecológico 1 y, finalmente, de las 

Convencionales. Sin embargo, todas estas granjas deben poner en práctica estrategias encaminadas a paliar 

las deficiencias y problemas que se han ido comentando a lo largo de este epígrafe. 

Pilares de sostenibilidad 

En este sentido, las explotaciones Ecológico 2 obtuvieron las mejores puntuaciones en relación 

con el pilar medioambiental (seguidas de las Ecológico 1 y de las Convencionales) y al Económico 

(seguidas de las Ecológico 1 y de las Convencionales). Sin embargo, las explotaciones Convencionales 

presentaron las puntuaciones más elevadas con respecto al pilar social de la sostenibilidad, seguidas de las 

Ecológico 2 y de las Ecológico 1. En la figura V.16 se muestra la posición relativa de los sistemas en base a 

los pilares de sostenibilidad. 

 

 

Figura V.16. Resultados de los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2 según los pilares de 

sostenibilidad. 
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estudiados. Los análisis se han llevado a cabo en base a: (i) las tipologías de explotación resultantes del 

capítulo Tipificación; (ii) los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2. Al evaluar la 

sostenibilidad en base a indicadores, índices, atributos, sostenibilidad global y pilares de sostenibilidad, ha 

sido posible entender el funcionamiento de las explotaciones y detectar aquellos aspectos que deben 

mejorar. 

 Al evaluar la sostenibilidad de las tipologías, se observó que la tipología 3 fue la más sostenible, y 

presentó las puntuaciones más elevadas para los atributos Estabilidad y Resiliencia, Productividad y 

Flexibilidad. Además presentó puntuaciones elevadas para el atributo Equidad. Por lo tanto, esta tipología 

presentó buenos resultados en relación a todos los pilares de sostenibilidad, siendo la tipología más 

sostenible respecto a los pilares medioambiental y económico. Sin embargo, estas explotaciones deben 

aumentar su autogestión, especialmente en cuanto a alimentación y a la mano de obra, ya que éstos 

constituyen la mayor parte sus costes de producción. De este modo, se podría aumentar la eficiencia de las 

explotaciones. 

Por otro lado, las tipologías 1 y 2 presentaron una sostenibilidad global y por pilares intermedia, 

pero destacaron por su elevado grado de autogestión, lo que resulta ser un aspecto de gran importancia en 

las explotaciones extensivas y teniendo en cuenta el elevado precios de los insumos agrícolas. Sin embargo, 

su escasa productividad y equidad reducen su capacidad para ser competitivas y la fijación de población 

rural en la zona de influencia de las dehesas. Finalmente, la tipología 4 obtuvo puntuaciones muy bajas 

respecto a la sostenibilidad global, especialmente respecto a la Estabilidad y Resiliencia y a la Flexibilidad 

(pilar medioambiental, principalmente). Su reducido nivel de Autogestión junto con la incompatibilidad del 

manejo del agroecosistema que llevan a cabo, hacen que esta tipología sea insostenible en el entorno de las 

dehesas. Sin embargo, su intensificación productiva y la elevada proporción de superficie cultivada hacen 

que la necesidad de mano de obra sea elevada, contribuyendo así a la fijación de la población rural. Como 

consecuencia, esta tipología destacó respecto a su sostenibilidad social. 

 En el análisis de la sostenibilidad según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2, 

pudo observarse que los sistemas ecológicos (principalmente el Ecológico 2) son los sistemas más 

sostenibles, tanto a nivel global como para todos los atributos de sostenibilidad. Como consecuencia, estas 

explotaciones presentan una posición ventajosa teniendo en cuenta las orientaciones de la nueva Política 

Agrícola Común (sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente) y las demandas del mercado 

(alimentos más naturales, saludables y ambientalmente sostenibles). Por lo tanto, las explotaciones de ciclo 

completo y ecológicas (sistema Ecológico 2) parecen ser la opción más sostenible (de entre las analizadas) 

para el sector ganadero del vacuno de carne en las dehesas de Extremadura.  Sin embargo, la 

implementación de estos sistemas es compleja debido a los altos costos involucrados en la producción de 

terneros ecológicos, a la escasa demanda de este producto y a la reducida predisposición al pago de un 

precio extra por estos productos en Extremadura y España. Además, las características de la carne y la 
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regulación en materia de seguridad alimentaria dificultan la exportación, lo que resulta ser una estrategia 

muy rentable y exitosa para otros productos ecológicos (como las frutas y hortalizas).  

 La mayor sostenibilidad del sistema Ecológico 2 fue debida a que sus prácticas agrícolas mejoran 

la estabilidad y la resiliencia de los agroecosistemas, y a que al ser explotaciones de ciclo completo (con 

presencia de cebo), venden sus terneros a un precio superior. Sin embargo, estas granjas tienen que 

aumentar la presencia de superficie cultivada, debido al elevado precio de los insumos ecológicos.  

 Por otro lado, cabe destacar que las explotaciones Ecológico 1 presentaron las mejores 

puntuaciones respecto a la dependencia de la alimentación externa, ya que este aspecto resulta clave en la 

sostenibilidad de los sistemas de producción animal extensivos de la zona Mediterránea. Este resultado se 

debió, principalmente, a que no llevaban a cabo el cebo de ninguno de sus terneros. Sin embargo, su escasa 

productividad y la ausencia del proceso de cebo y la venta de productos de precio reducido (ternero al 

destete) y bajo el modelo convencional, ponen en peligro su competitividad y la percepción de 

subvenciones agroambientales, lo que aumenta su riesgo y reduce su adaptabilidad y su sostenibilidad. 

 En relación con los pilares de sostenibilidad, los sistemas ecológicos presentaron una 

sostenibilidad mucho más elevada que las explotaciones Convencionales. Sin embargo, aunque las 

explotaciones ecológicas (especialmente las explotaciones Ecológico 1) también fueron más sostenibles  

respecto al pilar económico, las diferencias entre sistemas fueron menores. En relación con el pilar social, 

las explotaciones convencionales mostraron una sostenibilidad mayor. No obstante, es necesario mencionar 

que este último resultado no es debido a que las explotaciones Convencionales contribuyan en mayor 

medida a los aspectos relacionados con el desarrollo rural y la justicia (equidad de género, calidad de vida, 

satisfacción laboral o creación de mano de obra), si no que dependen en gran medida del escaso desarrollo 

de la agroindustria ecológica (índices “distancia a los servicios públicos” y “distancia al matadero”). 

 A nivel general, debido a la elevada dependencia de las subvenciones, todas las tipologías y 

sistemas productivos deberían aumentar sostenibilidad no sólo mediante la percepción de subvenciones, si 

no también mediante una mayor orientación al mercado. En cuando al pilar medioambiental, destacó la 

necesidad de  implementar  de prácticas agrarias y un manejo de la salud animal más respetuosos con el 

medioambiente y con la salud pública. Asimismo, deben reducirse la dependencia de la alimentación 

externa y debe aumentarse la diversificación de las explotaciones. Como resultado, podría aumentarse su 

rentabilidad, se disminuiría su vulnerabilidad y se aumentará la producción de servicios ambientales y 

sociales (los cuales, son los aspectos en los que las explotaciones de ganado vacuno de carne dehesa y los 

sistemas agroforestales pueden presentar una ventaja competitiva y beneficiarse del mercado y de las 

políticas agrícolas). 
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VI.1. INTRODUCCIÓN 

La escasa rentabilidad de las explotaciones ganaderas de dehesa ha obligado a los productores a 

realizar cambios adaptativos (procesos de intensificación productiva, principalmente), que no sólo no han 

conseguido aumentar su rentabilidad, sino que también han puesto en peligro la conservación de este  

ecosistema (Gaspar et al., 2009a). 

Entre estos cambios adaptativos, en los últimos años se ha observado un importante incremento de 

las explotaciones ecológicas de ganado vacuno de carne. De acuerdo con diversos autores, los sistemas 

ecológicos (y extensivos) presentan una serie de externalidades (ya comentadas en el capítulo Revisión 

bibliográfica) que podrían ser beneficiosas para las dehesas y para las poblaciones rurales (Pauselli, 2009).  

A priori, diversos autores han manifestado que el proceso de conversión de los sistemas extensivos 

de producción de rumiantes del área mediterránea al modelo ecológico es sencillo (Nardone et al., 2004). 

Sin embargo, la evolución del proceso de conversión es muy variable, ya que diversos factores influyen 

sobre la misma (regulaciones nacionales, organismos de certificación, sistema de producción, las especies 

ganaderas, etc.). Como consecuencia, el proceso de conversión conlleva efectos variables y no siempre 

positivos. Así, se ha observado  que en explotaciones de ganado vacuno, la productividad se reduce con 

frecuencia y que los costes de producción se incrementan. Esto se debe principalmente el mayor coste de la 

alimentación ecológica (Blanco-Penedo et al., 2012; Benoit y Veysset, 2003).  

Por ello, es necesario evaluar la viabilidad y facilidad del proceso de conversión, tomando en 

cuenta el contexto específico de las explotaciones objeto de estudio. En este sentido, debe tenerse en cuenta 

no sólo la facilidad para cumplir los requisitos de la legislación, si no también, atender a los retos futuros a 

los que las explotaciones van a enfrentarse, en base al contexto socioeconómico y a las políticas agrarias. 

Esto permitirá establecer las medidas necesarias y adaptadas a las explotaciones para llevar a cabo dicho 

proceso. 

VI.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este capítulo es doble: (i) evaluar la facilidad y viabilidad de la conversión de las 

explotaciones convencionales de ganado vacuno de carne de las dehesas extremeñas; (ii) proponer medidas 

específicas para llevar a cabo tal proceso con éxito. 

VI.3. MATERIAL Y MÉTODOS  

VI.3.1. Selección de los indicadores  

Se llevó a cabo una selección de los indicadores específicos para evaluar la facilidad de conversión 

al modelo ecológico. Este proceso se dividió en dos fases. En primer lugar, se llevó a cabo un proceso de 
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revisión de la legislación europea en materia de producción de ganado vacuno de carne ecológico 

(Reglamento CE nº 834/2007 y modificaciones posteriores) y de los principios de la producción ecológica 

establecidos por IFOAM (2005).   

En segundo lugar, se siguió un proceso de investigación participativa basado en la celebración de 

un grupo de discusión, en el que participaron expertos en producción ecológica y agroecología (3),  

sostenibilidad de sistemas de producción de ganado en dehesa (4) y desarrollo rural sostenible (1). El grupo 

de discusión, en primer lugar expresó sus opiniones acerca de la idoneidad de los indicadores previamente 

seleccionados a partir de las fuentes citadas anteriormente.  A continuación, éste dio como resultado un 

listado de factores o aspectos clave que debían tenerse en cuenta a la hora de evaluar la facilidad de 

conversión de las explotaciones bajo el contexto del sector bajo estudio. Este listado fue depurado y 

finalmente transformado en 55 indicadores que tuvieron en cuenta los criterios establecidos por Lebacq et 

al. (2013). A continuación, los indicadores se ordenaron según áreas de actuación coherentes con los pilares 

y líneas de actuación de la PAC post-2013 que afectan al sector del ganado vacuno de carne y que hasta el 

momento se conocen (Boatto y Trestini, 2013; Martínez y Palacios, 2014). Aunque los límites del sistema 

fueron la propia explotación, también se abordaron algunos aspectos de la cadena agroalimentaria (los 

kilómetros recorridos por el forraje, la elaboración de productos por el productor y la venta directa), debido 

a la importancia de estos aspectos en la sostenibilidad de las explotaciones (Wittman et al., 2012).  

VI.3.2.  Atribución de valores óptimos y pesos relativos según las áreas de actuación 

 El grupo de discusión llevó a cabo el establecimiento de los valores óptimos para cada indicador. 

La mayoría de los indicadores son variables dummy ya que se derivan de requisitos establecidos por la 

legislación  o por prácticas agroambientales concretas (en la tabla VI.1 se indica qué variables son de este 

tipo y cuáles no). En éstas, el valor 1 será el valor óptimo, ya que indica que las explotaciones llevan a cabo 

las prácticas deseables y/o cumplen la legislación. Para el caso de los indicadores cuantitativos, los valores 

óptimos fueron establecidos en base a la experiencia del grupo de investigación, la literatura científica 

(Gaspar et al., 2009a, b; Nahed et al., 2006; Ripoll-Bosch et al., 2012).  

Finalmente, se atribuyeron pesos relativos a cada área de actuación, ya que no todas las áreas de 

actuación tuvieron la misma contribución relativa al Índice de Conversión Global (ICG). El listado 

completo de los indicadores de conversión, sus valores óptimos, las áreas de actuación en las que se 

encuentran ordenados, el principio al que pertenecen, y el peso relativo de las áreas puede observarse en la 

tabla VI.1. La ponderación de las áreas es un proceso recomendable ya que permite dar más importancia a 

los aspectos (áreas de actuación)  que tienen mayor impacto en la facilidad de conversión hacia el modelo 

ecológico. Para llevar a cabo esta ponderación, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos de los 

indicadores: (i) su importancia para la éxito de las explotaciones y del ecosistema dehesa; (ii) su 

importancia para el cumplimiento de la legislación en materia de producción ecológica; (iii) que cubrieran 
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los aspectos sociales, económicos y medioambientales; (iv) que cubrieran los principios de la producción 

ecológica; (v) que permitieran tener en cuenta las debilidades y los retos de las explotaciones (como 

posibles cambios a nivel de políticas agrarias y de mercado).  
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Tabla VI.1. Indicadores usados para el cálculo del ICP y del ICG. 
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Tabla VI.1 (Continuación). Indicadores usados para el cálculo del ICP y del ICG. 
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Tabla VI.1 (Continuación). Indicadores usados para el cálculo del ICP y del ICG. 
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Tabla VI.1 (Continuación). Indicadores usados para el cálculo del ICP y del ICG. 
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VI.3.3. Cálculo de los índices de conversión: Índice de Conversión Parcial (ICP) e Índice de 

Conversión Global (ICG) 

Existen trabajos previos que han analizado la facilidad de conversión de explotaciones ganaderas a 

un modelo ecológico o agroecológico (Kerselaers et al., 2007; Mena et al. 2009; Mena et al., 2012, Nahed-

Toral et al. 2012, Nahed-Toral et al. 2013). En este trabajo, se ha llevado a cabo una adaptación 

metodológica de manera que no sólo se evalúa la facilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos 

de la legislación, sino también el que el cumplimiento de dichos requisitos tuviera en cuenta aspectos y 

retos importantes para las explotaciones analizadas (como la autogestión). Este tipo de adaptaciones 

resultan necesarias ya que los sistemas ecológicos, tal y como los define la legislación citada, pueden 

implantarse con cierto margen de maniobra. Para llevar a cabo el cálculo de los índices, se ha desarrollado 

un proceso metodológico que integra el concepto del Organic Livestock Proximity Index desarrollado por 

Mena et al. (2012), la metodología MESMIS (Masera et al., 1999), y el enfoque AMOEBA (Ten Brink et 

al., 1991).  

El Marco MESMIS -Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales 

mediante Indicadores de Sustentabilidad- (propuesto por Masera et al., 1999), junto con el Método 

AMOEBA (Ten Brink et al., 1991), permite la selección de indicadores y su transformación a índices en 

base a los valores óptimos de cada indicador, de modo que sus valores iniciales de los indicadores son 

convertidos a una escala porcentual común, según su cercanía al valor óptimo, expresados como 

porcentajes. De este modo, el valor 100 es el deseable.  

Para ello, cuando los indicadores tienen un valor óptimo que se corresponde con el valor máximo 

de la muestra (por ejemplo, el valor 1 para el caso de las variables cualitativas), el índice se calculó del 

siguiente modo:  

Índices de conversión = (valor inicial del indicador / valor óptimo)*100. [1] 

Sin embargo, para los indicadores cuyo valor óptimo fue el mínimo (ejemplo: distancia recorrida 

por el forraje y el pienso), el índice se calculó como sigue:  

Índices de conversión = (valor óptimo/ valor inicial del indicador)*100. [2] 

Para los indicadores cuyo valor óptimo son  percentiles, medias o valores recomendados (como 

carga ganadera o edad del gestor), se aplicó una u otra fórmula, dependiendo de la magnitud de los valores 

del indicador y su valor óptimo. Si el valor del indicador fue menor que el valor óptimo, se utilizó la 

fórmula [1]. Cuando el valor del indicador fue mayor que el valor óptimo se aplicó la fórmula [2]. Es 

importante destacar que en ciertas variables (como carga ganadera o edad del gestor), exceder o no llegar al 

valor óptimo podría penalizar a la granja. En otras variables (como la superficie cultivada), el valor del ICP 
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continúa siendo 100%, aunque el valor del indicador sea mayor que el valor óptimo. Esto permite obtener 

los índices de conversión para cada indicador según los sistemas de producción estudiados. 

Posteriormente, para obtener el valor del ICG, fue necesario seguir 2 pasos:  

- Calcular la contribución (en valor absoluto) de cada área de actuación al ICG: cálculo de las 

puntuaciones de cada sistema de producción respecto a cada área de actuación (ICP) multiplicado por 

el peso relativo de las áreas de actuación al ICG. 

- Cálculo del ICG: suma de los valores o contribuciones parciales o puntuaciones de las siete áreas de 

actuación (ICP). 

VI.3.4. Análisis de la información 

En base a los resultados de las áreas de actuación, se llevó a cabo un proceso de agrupación de las 

explotaciones. Para tal fin, se ha aplicado un análisis clúster jerárquico, en el que las variables input fueron 

los ICP de las siete áreas de actuación de actuación. Este método permitió llevar a cabo una ordenación de 

las explotaciones, agrupando las que son similares dentro de la misma tipología y maximizando así la 

homogeneidad dentro de cada tipología y la heterogeneidad entre ellas (Hair et al., 1999). De este modo, 

pudo llevarse a cabo un análisis en profundidad que permitió detectar las características clave de cada 

tipología, y así, proponer mejoras de actuación que faciliten el proceso de conversión. En este trabajo, se ha 

utilizado un análisis clúster jerárquico, el método de Ward y el cuadrado de la distancia Euclídea.  

Posteriormente, se detectaron las diferencias entre tipologías de explotación en cuanto a las puntuaciones 

de los ICP y del ICG. Para ello, se aplicó un test ANOVA de una vía. Todos los análisis estadísticos se 

llevaron a cabo con el SPSS, versión 21.0. 

VI.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las tablas VI.2 a VI.4 pueden observarse los resultados de la muestra según los indicadores y 

áreas de actuación. La tabla VI.5 permite ver de forma resumida, las puntuaciones de las tipologías y de la 

muestra completa según las áreas de actuación y el ICG. En la figura VI.1 puede observarse de forma 

gráfica la posición relativa de las explotaciones convencionales y ecológicas con respecto a las áreas de 

actuación. Esta visión permite observar en qué aspectos encontrarán más problemas las explotaciones 

convencionales a la hora de iniciar el proceso de conversión hacia el sistema ecológico. También se 

presenta la posición relativa de las explotaciones convencionales con respecto al global de explotaciones 

ecológicas, según el ICG (figura VI.2). 
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VI.4.1. Caracterización de la muestra 

Manejo de la alimentación 

Como puede observarse en la tabla VI.2, las explotaciones obtuvieron puntuaciones muy reducidas 

(16,67%) en cuanto a la gestión de la alimentación. Por ello, el proceso de transición requeriría profundos 

cambios en este sentido. Esto es debido a que la mayor parte de los requisitos de la legislación relativos a 

esta área de actuación giran en torno a la obligatoriedad de aportar alimentación ecológica al ganado, y 

lógicamente las explotaciones convencionales no aportan piensos o forraje de este tipo.  

Manejo de la salud 

El hecho de que las explotaciones de dehesa sean extensivas y que el clima seco y caluroso 

permite que las actuaciones veterinarias sean limitadas. De acuerdo con lo anterior, cabría esperar que el 

proceso de conversión a ganadería ecológico pudiera ser sencillo desde el punto de vista de la gestión de la 

salud del rebaño. Sin embargo, se ha observado que los planes de salud de las explotaciones convencionales 

se apoyan en el uso sistemático de  1 ó 2 tratamientos antiparasitarios como medida preventiva. Con el 

objetivo de aumentar la sostenibilidad de los sistemas productivos convencionales desde el punto de vista 

social y medioambiental, es necesario establecer planes de salud basados en la medicina preventiva 

(manejo), como pueden ser un cebo con mayor superficie pastable (en cercas en lugar de en cebaderos), 

transiciones progresivas desde el periodo de lactancia en pastoreo al sistema de cebo, y establecer planes de 

pastoreo: (i) impedir el acceso a zonas encharcadas; (ii) reservar parcelas sin pastorear para que los 

animales jóvenes entrarán después de los adultos; (iii) integrar otras especies que no sean hospedadoras de 

los parásitos, de modo que, al pastorear estas parcelas, reducirán la carga parasitaria.  

Respecto a la utilización productos de limpieza permitidos las explotaciones convencionales 

obtuvieron peores puntuaciones. En este sentido, estas explotaciones deberían cambiar los productos que 

utilizan para desinfectar y limpiar las instalaciones, lo que no sería un proceso complicado ya que la 

legislación permite la utilización de la gran mayoría de los productos que se han venido usando 

tradicionalmente. Ya que ninguna explotación lleva a cabo el uso de medicinas alternativas y al escaso 

desarrollo y oferta de estas, los gestores deben llevar a cabo las medidas anteriormente comentadas para 

reducir el uso de los medicamentos veterinarios alopáticos. En cuanto a la comprobación de la calidad del 

agua y al uso de vacunas para enfermedades no endémicas, las explotaciones obtuvieron puntuaciones 

elevadas, por lo que no sería necesario llevar a cabo cambios en la gestión en este sentido. Por tanto, en 

términos generales pueden decirse que las explotaciones de ganado vacuno de dehesa pueden llevar a cabo 

una transición sencilla al modelo ecológico en cuanto a la gestión de la salud del rebaño. Estas 
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explotaciones solamente deben reducir el uso sistemático de antiparasitarios preventivos, lo cual no es 

complejo debido a la climatología y epidemiología de la zona. 

Bienestar animal 

En términos generales, las explotaciones obtuvieron puntuaciones elevadas (71,94%) para este 

área de actuación. Como puede observarse en la tabla VI.2, sólo se han observado puntuaciones reducidas 

para el grado de protección contra el mal tiempo en las instalaciones y el grado de utilización de razas 

autóctonas. No obstante, es necesario comentar que la carencia de acondicionamiento de las instalaciones 

es debido a la práctica ausencia de infraestructuras en las explotaciones de ganado vacuno, ya que apenas se 

lleva a cabo el cebo de animales dentro de la granja, o bien, el cebo se realiza en corrales con sólo un 

vallado perimetral, comederos y bebederos, que cumplen con los requisitos de espacio y 

acondicionamiento.  
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Tabla VI.2. Puntuaciones de las explotaciones en relación con el manejo del ganado. Áreas de 

actuación: Manejo de la alimentación, y Bienestar animal. 

ESM.: Error estándar. 

 

Manejo del Agro-ecosistema 

Como puede observarse en la tabla VI.3, las explotaciones obtuvieron puntuaciones muy reducidas 

(34,56%) respecto a esta área de actuación. Esto es debido principalmente al uso de pesticidas y/o 

herbicidas, así como al uso de fertilizantes minerales en buena parte de las explotaciones. El uso de estos 

productos está prohibido por el Reglamento CE nº 834/2007, por lo que estas explotaciones deberían dejar 

de usarlos y atravesar un proceso de conversión más prolongado, que permita la reducción de la 

concentración de agrotóxicos en el agro-ecosistema. Sin embargo, debido a que estos cultivos son de 

secano y la productividad de los mismos no es un objetivo primordial (si no que su objetivo es el aumento 

de la oferta de recursos alimenticios pastables para el ganado), la reducción en su uso es sencilla en las 

zonas de dehesa. 

Área de actuación Indicadores Total (%) ESM 

MANEJO DE LA 

ALIMENTACIÓN 

Concentrado ecológico a los terneros de cebo 00,00 00,00 

Forraje ecológico a los terneros de cebo 00,00 00,00 

Concentrado ecológico a los reproductores 00,00 00,00 

Forraje ecológico a los  reproductores 00,00 00,00 

Ración 60:40 83,33 6,92 

MANEJO DE LA 

SALUD 

Número de tratamientos veterinarios administrados a los 

terneros 
90,00 5,57 

Número de tratamientos veterinarios administrados a los 

adultos 
93,33 4,63 

Uso de antiparasitarios de forma preventiva 3,33 3,33 

Uso de antibióticos de forma preventiva 73,33 8,21 

Salud del rebaño 100,00 0,00 

Productos de limpieza 20,00 7,43 

Aislamiento de animales 90,00 5,57 

Cuarentena 46,67 9,26 

Uso de medicinas alternativas 0,00 0,00 

Evaluación de la calidad del agua 33,33 8,75 

Vacunas 100,00 0,00 

BIENESTAR 

ANIMAL 

Acceso de los terneros al aire libre 100,00 0,00 

Acceso de los adultos al aire libre 100,00 0,00 

Infraestructura (metros y acondicionamiento) 0,00 0,00 

Periodo de parideras 33,33 8,75 

Infraestructura (limpieza) 100,00 0,00 

Duración del periodo de cebo 83,33 6,92 

Protección contra el mal tiempo 43,33 9,20 

Edad del destete 96,67 3,33 

Aislamiento y atado 100,00 0,00 

Mutilaciones 100,00 0,00 

Razas autóctonas y adaptadas   13,33 6,31 

Formación sobre bienestar animal 93,33 4,63 
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Por otro lado, se ha observado una importante desvinculación entre ganadería y agricultura, ya 

observada en la zona Mediterránea por Dantsis et al. (2009) y un empleo de prácticas agrarias respetuosas 

con el medioambiente muy reducido. Las prácticas de agricultura convencional reducen la conservación de 

un entorno tan frágil como es la dehesa. En este sentido, sería recomendable aumentar la superficie 

cultivada con técnicas agrarias complementarias, basadas en la agroecología y los principios de la 

agricultura de conservación como por ejemplo: (1) minimizar la alteración del suelo; (2) maximizar la 

superficie de cubierta vegetal; (3) estimular la actividad biológica. Esto permitiría un mejor 

aprovechamiento de los recursos, se aumentarían los servicios ecosistémicos, el valor paisajístico y la 

fijación de carbono, incrementándose la funcionalidad de los sistemas, su estabilidad, resultados 

económicos y su sostenibilidad (Andriarimalala et al., 2013; Sanderson et al., 2013). Aunque estas técnicas 

no deben aplicarse de forma obligatoria, si aumentan la sostenibilidad de los agro-ecosistemas, forman 

parte de las prácticas agrarias de la agricultura ecológica (agricultura de conservación, agricultura 

regenerativa, etc.) y están en línea con los principios de la producción ecológica. Por ello, la conversión al 

modelo ecológica definido por el Reglamento CE nº 834/2007 podría ser sencillo.  

Tabla VI.3. Puntuaciones de las explotaciones en relación con el manejo del agro-ecosistema. Área de 

actuación: Manejo del agro-ecosistema. 

ESM.: Error estándar. 

Autosuficiencia de la alimentación y relaciones de la cadena agroalimentaria  

A pesar de la importancia de la autogestión en los sistemas ganaderos de rumiantes basados en el 

pastoreo (Ripoll-Bosch et al., 2013), es destacable que las explotaciones han mostrado una escasa 

autogestión en cuanto a la alimentación (ver tabla VI.4). Este aspecto ha sido identificado por otros autores 

como una importante debilidad para llevar a cabo la conversión al modelo ecológico de otros sistemas de 

producción de la zona Mediterránea (Nardone et al., 2004; Mena et al., 2012). Para facilitar la transición al 

modelo ecológico, debería aumentarse la superficie cultivable con  asociaciones de cereal con leguminosas 

y gestionando esta producción permitiendo el pastoreo en la zona cultivable en épocas determinadas y 

Área de actuación Indicadores Total (%) ESM 

MANEJO DEL 

AGRO-ECOSISTEMA 

Carga ganadera 61,47 4,60 

Uso de pesticidas y/o herbicidas 73,33 8,21 

Uso de fertilizantes minerales 63,33 8,95 

Pastoreo rotacional 4,67 0,93 

Porcentaje de superficie arbolada 45,55 7,92 

Manejo del estiércol 28,33 6,65 

Leguminosas 10,00 5,57 

Reforestación 0,00 0,00 

Mínimo laboreo/laboreo de conservación 50,00 9,28 

Rotación de cultivos 10,00 5,57 

Asociación de cultivos/cultivos intercalados 0,00 0,00 

Cubiertas vegetales 6,67 4,63 
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elaborar heno para suministrarlo en épocas de carestía –verano-. Desde el punto de vista económico, el 

elevado precio de los piensos ecológicos hace necesario aumentar la autogestión en este sentido.  

Respecto a las relaciones entre agentes de la cadena agroalimentaria y la distribución justa de valor 

en la misma, cabe destacar que el grado de elaboración de productos y la venta directa por los productores 

(práctica que suele estar ligada al sector ecológico), es inexistente. Esto es debido a que los recursos 

económicos y humanos requeridos en el manejo y comercialización de los productos cárnicos, dificultan la 

implantación de estas prácticas. Como afirma Ansaloni (2011), estas prácticas no están muy desarrolladas 

debido a la escasa rentabilidad de los canales convencionales y a las dificultades de los canales cortos de 

comercialización. Esto es un hecho lógico ya que la naturaleza perecedera de la carne fresca y las 

restricciones sanitarias dificultan y encarecen los costes de refrigeración y logística derivados del manejo 

de este producto. De este modo, el sector ecológico de producción de ganado vacuno de carne de dehesa ha 

sufrido lo que se conoce como ‘convencionalización’ de la producción ecológica, ya que opera bajo un 

sistema productivo de ‘sustitución de inputs’ convencionales por otros ecológicos, y comercializa sus 

productos siguiendo el patrón más común (lejos del área de producción y en grandes superficies). 

Respecto a la dotación de industria ecológica, se ha observado una escaso desarrollo de la misma, 

lo cual, se ha observado en otras zonas, y se ha identificado como una de las principales debilidades del 

sector para mejorar su comercialización, aumentar su demanda y la percepción de un precio extra por los 

productos ecológicos.  

Los aspectos anteriormente comentados reducen la rentabilidad de las explotaciones y disminuyen 

la facilidad de conversión al sector ecológico, ya que la percepción del precio extra que se obtiene al fijar 

valor añadido al producto (mediante el despiece y envasado, por ejemplo) y al vender de forma directa han 

sido identificados como uno de los principales factores que determinan la rentabilidad de las explotaciones 

ecológicas (Benoit y Veysset, 2003; Hrabalová y Zander, 2006; Tzouramani et al., 2011; Wittman et al., 

2012; Argyropoulos et al., 2013). Además, estas prácticas incrementan la interacción social,  las 

oportunidades en el mundo rural y el impacto social y medioambiental de la cadena agroalimentaria aguas 

arriba, ya que estas prácticas.  

Contribución al bienestar humano y a la creación de oportunidades en el mundo rural 

Esta área de actuación está estrechamente relacionada con el principio de justicia, con los aspectos 

económico y social, y con los aspectos relativos a las relaciones en la cadena agroalimentaria (arriba 

estudiados). El estudio de esta área es especialmente importante en las explotaciones y el ecosistema bajo 

estudio, debido al trinomio interdependiente que forman la dehesa, poblaciones rurales y la actividad 

ganadera.  
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En este sentido, se observó que las explotaciones deben mejorar aspectos importantes como el 

grado de diversificación empresarial, la dotación de mano de obra y la estabilidad laboral (ver tabla 4), ya 

que estos son factores que condicionan de manera importante la calidad de vida de los trabajadores y la 

creación de oportunidades laborales en el mundo rural. En este sentido, la conversión al modelo ecológico 

sería positiva ya que según Lobley et al. (2009), las explotaciones ecológicas crean mayor cantidad de 

puestos de trabajo de tipo asalariado no familiar (ya sea eventual o fijo).  

Desde de punto vista del pilar social y del principio de justicia, resulta interesante el hecho de que 

los gestores de las explotaciones no son elevadas. Esto es debido a las dificultades administrativas, los 

elevados precios de los inputs ecológicos (el pienso, principalmente) y a la dificultad para comercializar sus 

producciones. 

Debido a que no existen requisitos de la legislación en cuanto a esta área, no habría que llevar a 

cabo ninguna mejora para convertir las explotaciones al modelo ecológico. Sin embargo, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y potenciar un desarrollo rural sostenible, es necesario mejorar los aspectos que 

se han comentado anteriormente. 

Capacidad del gestor para implementar prácticas agrarias agroecológicas 

Este área de actuación permitió conocer el grado de conocimiento de los productores de sistemas 

de producción ecológicos (formación en agroecología, nivel de estudios, edad del gestor y registro de 

datos), así como la predisposición a adoptarlos. 

Se ha observado que existe un bajo nivel de formación en agroecología y producción ecológica 

(ver tabla VI.4). Estos hechos puede deberse parcialmente al escaso interés o actitud proactiva de los 

productores para buscar nuevos modelos de negocio sostenibles ante los cambios futuros a nivel global 

(mercado y políticas agrarias).  

Respecto a los planes de futuro, las explotaciones obtuvieron puntuaciones relativamente bajas. 

Esto podría estar relacionado con el menor grado de diversificación de estas explotaciones y con la 

competitividad del mercado. La disminución de la rentabilidad de las explotaciones de ganado vacuno de 

carne en extensivo, junto con la competitividad del mercado (demandas de los consumidores hacia carnes 

de calidad y a precio reducido, y a la competencia con países con menores costes de producción) esbozan 

un futuro menos esperanzador para aquellas explotaciones que aportan menor valor añadido al mercado y 

con menor resiliencia-adaptabilidad económica-empresarial, esto es,  las menos diversificadas.  
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Afortunadamente, la similitud entre los sistemas extensivos convencionales y ecológicos  de 

dehesa, permiten prever un proceso de conversión sencillo. Sin embargo, la implementación de sistemas 

ecológicos, requiere un aumento de la formación a nivel empresarial y agro-ambiental, especialmente.  

Tabla VI.4. Puntuaciones de las explotaciones en relación con los aspectos sociales. Áreas de 

actuación: Autosuficiencia de la alimentación y relaciones de la cadena 

agroalimentaria; Contribución al bienestar humano y a la creación de oportunidades en 

el mundo rural; Capacidad del gestor para implementar prácticas agrarias 

agroecológicas.  

ESM.: Error estándar. 

Índice de Conversión Global 

Los resultados del las explotaciones respecto al ICG permiten, finalmente, estudiar la cercanía y 

facilidad de conversión de éstas al modelo definido por los valores óptimos de los indicadores de 

conversión. Como se ha comentado anteriormente, este índice no solo permite evaluar la cercanía y 

facilidad de conversión al modelo ecológico en sí, si no a un modelo ecológico que integra aspectos 

sociales, económicos y medioambientales; así como los principios de la producción ecológica a nivel de 

granja y de parte de la cadena agroalimentaria.  

Además, el estudio de este índice, así como los resultados de las explotaciones según las áreas de 

actuación (tabla VI.5) permiten observar en qué áreas las explotaciones encontrarían menos dificultades 

para llevar a cabo la conversión. En términos generales, las explotaciones presentan unas puntuaciones 

bajas para el ICG al modelo ecológico. Asimismo, puede apreciarse que las explotaciones ecológicas no 

obtuvieron un 100% en ICG.  Esto es debido a que, como se comentó anteriormente, no sólo se han tenido 

Área de actuación Indicadores Total (%) ESM 

AUTOSUFICIENCIA DE LA 

ALIMENTACIÓN Y RELACIONES DE 

LA CADENA AGROALIMENTARIA 

Autosuficiencia de la 

alimentación 
65,18 4,80 

Venta directa 0,00 0,00 

Distancia al matadero 88,18 1,84 

Transformación de productos  0,00 0,00 

Distancia recorrida por el forraje 

y el pienso 
95,36 1,43 

CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR 

HUMANO Y A LA CREACIÓN DE 

OPORTUNIDADES EN EL MUNDO 

RURAL 

Grado de diversificación 

empresarial 
38,89 2,81 

UTAs/100 ha de SAU 43,64 3,83 

Estabilidad de la mano de obra 10,00 5,57 

Nivel de satisfacción 52,87 3,77 

UTA asalariada externa 23,94 6,37 

CAPACIDAD DEL GESTOR PARA 

IMPLEMENTAR PRÁCTICAS 

AGRARIAS AGROECOLÓGICAS 

Formación en agroecología 26,67 8,21 

Nivel de estudios 70,00 5,14 

Edad del gestor 68,29 2,99 

Registro de datos 66,67 8,75 

Continuidad/planes de futuro 85,67 4,57 
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en cuenta los requisitos de la legislación en materia de producción ecológica, si no también aspectos y 

prácticas agrarias que deben implementarse para cumplir con los principios de la producción ecológica y 

para aumentar el éxito de las explotaciones y la conservación de las dehesas. 

Desde un punto de vista aplicativo y práctico, la toma de decisiones debe estar basada en las áreas 

de actuación y los indicadores concretos de conversión, de modo que puedan reforzar las debilidades de 

cada sistema, aportando soluciones y medidas de actuación específicas. Aunque las medidas de gestión se 

han propuesto en cada área de actuación, a continuación se resumen las principales medidas de actuación 

que las explotaciones deben llevar a cabo para asegurar una conversión exitosa. Desde el punto de vista del 

pilar social y del principio de justicia deben mejorarse los aspectos relativos a la cadena agroalimentaria, 

como puede ser la participación activa en la elaboración de productos y en la venta directa (canales cortos 

de comercialización). Atendiendo al pilar medioambiental y al principio de ecología, hay una necesidad 

manifiesta de implementar prácticas agrarias más respetuosas con el medioambiente, como son aquellas 

pertenecientes a la agroecología, agricultura de conservación y regenerativa. Para facilitar el proceso de 

conversión a un modelo ecológico, y que dicho proceso no conlleve grandes dificultades que reduzcan la 

viabilidad de las explotaciones, es necesario aumentar el apoyo técnico, la demanda del producto ecológico, 

una reducción de precios de los inputs ecológicos y la obtención de un sobreprecio por los productos. Para 

esto último, la participación en la venta directa y de la transformación de los productos son medidas 

necesarias hasta que el consumidor ecológico aumente su predisposición al pago. Asimismo, los canales de 

distribución deberían estar mejor establecidos, ya que una de las causas del reducido consumo de productos 

ecológicos es la escasez de estos en los lineales de las grandes superficies (Briz et al., 2004). 

VI.4.2. Tipologías de explotación 

El análisis clúster permitió clasificar las explotaciones en cuatro tipologías. La tabla VI.5 permite 

conocer las puntuaciones de la muestra y de las tipologías de explotación para las aéreas de actuación y 

para el ICG. Se encontraron diferencias significativas para el ICG y para todas las áreas de actuación. 
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Tabla VI.5. Puntuaciones de las tipologías para el ICP y para el IGP. Valores medios de las tipología 

y de la muestra (explotaciones convencionales). Error estándar y nivel de significación. 

ESM: Error estándar. a, b y c: valores medios con letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas 

entre sistemas. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

La tipología 4, formada por el 26,67% de las explotaciones, obtuvo las puntuaciones más elevadas 

para la mayoría de las áreas de actuación y para el ICG (46,24%). La tipología 2, formada por el 13,33% de 

las explotaciones de la muestra, obtuvo las menores puntuaciones en cuanto al ICG (35,92%).  Además, no 

superó al resto de tipologías en ninguna de las áreas de actuación. Por su parte, las tipologías 1 y 3 

obtuvieron puntuaciones intermedias (44,84% y 39,34%, respectivamente). La tipología 1 destacó por dos 

motivos: (i) el manejo de la salud fue muy próximo al requerido en producción ecológica; (ii) su 

contribución al bienestar de la población y a la creación de oportunidades en el mundo rural. En cambio, la 

tipología 3 destacó por sus métodos de cría y el nivel de respeto de estos métodos por el bienestar del 

ganado. Esta tipología también destacó por obtener las puntuaciones más elevadas (la misma puntuación 

que la tipología 4) respecto al área Manejo de la alimentación. 

VI.5. CONCLUSIONES PARCIALES  

La construcción del ICG al modelo ecológico de dehesas se basó en un enfoque multicriterio que 

integró la reglamentación en materia de producción ecológica para el sector del vacuno, el conocimiento 

previo de los  sistemas ganaderos de dehesa, y el contexto y retos de este sector. Este enfoque y el proceso 

metodológico seguido han permitido detectar la facilidad de conversión de los diferentes sistemas de 

producción estudiados, así como proponer medidas de actuación específicas para llevar a cabo el proceso 

de conversión.  

Áreas de actuación  
T1 

(n=11) 

T2 

(n=4) 

T3 

(n=7) 

T4 

(n=8) 

Total 

(Convencionales) 

(n =30) 

ESM Sig. 

Manejo de la alimentación 18,18a 0,00b 20,00a 20,00a 16,67 1,38 0,000*** 

Manejo de la salud 66,12a 52,28b 57,15b 54,55b 59,09 1,36 0,000*** 

Bienestar animal 68,94a 66,67a 76,19b 75,00a 71,94 1,16 0,010** 

Manejo del agro-ecosistema 34,73a 37,67a 18,59b 46,76a 34,56 2,55 0,000*** 

Autosuficiencia de la 

alimentación y relaciones de la 

cadena agroalimentaria 

47,27a 46,06a 51,85ab 53,14b 49,74 1,04 0,047* 

Contribución al bienestar 

humano y a la creación de 

oportunidades en el mundo rural 

43,78a 27,27ab 23,96b 32,21a 33,87 2,59 0,013* 

Capacidad del gestor para 

implementar prácticas agrarias 

agroecológicas 

64,74ab 45,55a 54,45ab 78,53b 63,46 3,70 0,020* 

ICG 44,84a 35,92b 39,34b 46,24a 42,74 0,85 0,000*** 
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El estudio ha permitido conocer que las explotaciones convencionales de vacuno de carne de 

dehesa necesitan llevar a cabo mejoras y adaptaciones que les permitan desarrollar un proceso de 

conversión sencillo, ya que algunas de éstas se encuentran lejos de lo que se ha considerado un modelo 

ecológico adecuado para las dehesas.  

El análisis clúster ha permitido identificar tipologías de explotación de modo que puedan 

establecerse planes de mejora para cada una de ellas. La tipología 4 se ha presentado como la más cercana a 

tal modelo, seguida de las tipologías 1, 3 y 2.  

A nivel general, es necesario que todas las explotaciones lleven a cabo mejoras en todas las áreas 

de actuación, pero deben hacerlo especialmente respecto al manejo sanitario y del agro-ecosistema 

(aspectos medioambientales y principio de ecología). Respecto al área Bienestar animal, las explotaciones 

se encuentran en un nivel aceptable, cercano al modelo ecológico. Desde el punto de vista social debe 

incrementarse la participación activa en la elaboración de productos y en la venta directa (canales cortos de 

comercialización). Finalmente, y atendiendo a la vertiente medioambiental y al principio de ecología, deben 

implementarse prácticas agrarias más respetuosas con el medioambiente.  

Asimismo, y como medidas de apoyo transversales, es necesario aumentar el apoyo técnico, 

aumentar la demanda del producto ecológico, reducir los precios de los inputs ecológicos y obtener un 

sobreprecio por los productos.  
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Debido a que los distintos capítulos presentan conclusiones parciales independientes, se recogen a 

continuación las más relevantes: 
En relación con los sistemas ecológico y convencional, se han hallado diferencias respecto a 

ciertos indicadores técnicos y económicos Sin embargo, estas diferencias no son suficientes como para 

afirmar que los parámetros técnicos y económicos analizados permiten diferenciar el modelo de producción 

ecológico y convencional en el ámbito de la dehesa. Siendo necesario abordar otro tipo de técnicas y o 

indicadores que tengan capacidad de discriminar dichos modelos. 

Las explotaciones de ganado vacuno de carne localizadas en las dehesas de Extremadura y 

analizadas en la muestra se han agrupado en 4 tipologías de explotación. Este agrupamiento se ha 

producido en base a 3 componentes principales: el nivel de intensificación, el cebo de terneros y la 

dependencia de subvenciones. Las mayores diferencias observadas entre explotaciones se deben a 

indicadores económicos. Esto es debido a su alta correlación con el nivel de intensificación y, en parte, con 

la práctica de cebo. De este modo, se ha constatado que las tipologías más intensificadas han mostrado 

mejores resultados económicos para la mayoría de indicadores, aunque no se pueden considerar como 

explotaciones más eficientes debido a su mayor dependencia de insumos exteriores cuyas oscilaciones de 

precios pueden afectar enormemente a las cuentas empresariales. 

En términos generales no se ha observado una correspondencia elevada entre los sistemas 

ecológicos y convencionales y los resultados proporcionados por las técnicas de análisis multivariante. 

En el análisis de la sostenibilidad según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2, 

pudo observarse que los sistemas ecológicos (principalmente el Ecológico 2) son los sistemas más 

sostenibles, tanto a nivel global como para todos los atributos de sostenibilidad. Como consecuencia, estas 

explotaciones presentan una posición ventajosa teniendo en cuenta las orientaciones de la nueva Política 

Agrícola Común (sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente) y las demandas del mercado 

(alimentos más naturales, saludables y ambientalmente sostenibles). Por lo tanto, las explotaciones de ciclo 

completo y ecológicas (sistema Ecológico 2) parecen ser la opción más sostenible (de entre las analizadas) 

para el sector ganadero del vacuno de carne en las dehesas de Extremadura.  Sin embargo, la 

implementación de estos sistemas es compleja debido a los altos costos involucrados en la producción de 

terneros ecológicos, a la escasa demanda de este producto y a la reducida predisposición al pago de un 

precio extra por estos productos en Extremadura y España. Además, las características de la carne y la 

regulación en materia de seguridad alimentaria dificultan la exportación, lo que resulta ser una estrategia 

muy rentable y exitosa para otros productos ecológicos (como las frutas y hortalizas). 

A nivel general, debido a la elevada dependencia de las subvenciones, todas las tipologías y 

sistemas productivos deberían aumentar sostenibilidad no sólo mediante la percepción de subvenciones, 

sino también mediante una mayor orientación al mercado. En cuando al pilar medioambiental, destacó la 
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necesidad de  implementar  de prácticas agrarias y un manejo de la salud animal más respetuosos con el 

medioambiente y con la salud pública. Asimismo, deben reducirse la dependencia de la alimentación 

externa y debe aumentarse la diversificación de las explotaciones. Como resultado, podría aumentarse su 

rentabilidad, se disminuiría su vulnerabilidad y se aumentará la producción de servicios ambientales y 

sociales (los cuales, son los aspectos en los que las explotaciones de ganado vacuno de carne dehesa y los 

sistemas agroforestales pueden presentar una ventaja competitiva y beneficiarse del mercado y de las 

políticas agrícolas). 

El análisis de la posibilidad de conversión al modelo de producción ecológico ha permitido 

conocer que las explotaciones convencionales de vacuno de carne de dehesa necesitan llevar a cabo 

mejoras y adaptaciones que les permitan desarrollar un proceso de conversión sencillo, ya que algunas de 

éstas se encuentran lejos de lo que se ha considerado un modelo ecológico adecuado para las dehesas. En 

este sentido, se han identificado tipologías de explotaciones de modo que puedan establecerse planes de 

mejora para cada una de ellas. 
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La presente tesis doctoral aborda el estudio, desde un punto de vista técnico y económico, de los 

sistemas ganaderos de vacuno de carne localizados en las dehesas de Extremadura. Los datos utilizados se 

obtuvieron por medio de la realización de encuestas a gestores de 63 explotaciones (30 explotaciones 

convencionales y 33 explotaciones ecológicas).  

En primer lugar, se llevó a cabo la caracterización de las explotaciones en base a aspectos técnico-

económicos, y en base a tres variables de tipificación: nivel de intensificación; dimensión de la explotación; 

y pertenencia a los sistemas de producción convencional, ecológico con venta al destete (ecológico 1)  y 

ecológico con cebo de terneros (ecológico 2). En relación con el nivel de intensificación y la dimensión de 

la misma, se ha corroborado que la carga ganadera se emplea como efecto modulador encaminado a la 

mejora de los rendimientos ganaderos y de la productividad en explotaciones de menor tamaño. En relación 

con los sistemas ecológico y convencional, no se han hallado grandes diferencias respecto a los indicadores 

utilizados.  

Posteriormente a este primer análisis, se llevó a cabo la tipificación de las explotaciones en base a 

indicadores de estructura, técnicos, de productividad, y económicos. Las técnicas empleadas (Análisis de 

Componentes Principales y Análisis Clúster) permitieron establecer cuatro tipologías (grupos) de 

explotaciones en función de su nivel de intensificación, su orientación productiva (cebo de terneros) y su 

dependencia de las subvenciones. Las cuatro tipologías fueron: (1) Explotaciones extensivas, de venta al 

destete y con escasa productividad; (2) Explotaciones extensivas, y con elevada dependencia de 

subvenciones; (3) Explotaciones de ciclo completo, carga ganadera media-alta, elevada productividad y 

rendimientos económicos intermedios; (4) Explotaciones intensivas, de venta al destete, con elevada 

presencia de cultivos, y elevados rendimientos económicos. 

A continuación, y con el objetivo de conocer la idoneidad de las tipologías y sistemas analizados 

en las dehesas extremeñas, se llevó a cabo un análisis de la sostenibilidad. Para ello, se utilizó como marco 

metodológico, una adaptación metodológica del Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando 

Indicadores de Sostenibilidad (MESMIS), basado en cinco atributos de sostenibilidad: Productividad; 

Equidad; Estabilidad y Resiliencia; Autogestión; y Adaptabilidad y Flexibilidad. Al evaluar de forma 

comparada la sostenibilidad de las tipologías obtenidas en el capítulo de tipificación de las explotaciones, la 

tipología 3 resultó ser la más sostenible (65,07%), seguidas de las tipologías 2, 4 y 1. Además, la tipología 

3 presentó las puntuaciones de sostenibilidad más elevadas para la mayoría de atributos. Sin embargo, sus 

resultados respecto a la Autogestión ponen de manifiesto que estas explotaciones deben llevar a cabo 

medidas que reduzcan su dependencia externa y aumenten su eficiencia. Estas medidas deben ir 

encaminadas, especialmente, a la reducción de la dependencia de la alimentación y de la mano de obra 

externas. Por otro lado, las tipologías 1 y 2 destacaron por su elevado grado de Autogestión (59,35% y 

58,15%, respectivamente), sin embargo, su escasa Productividad (63,73% y 64,61%) y Equidad (47,23% y 



242 Tesis Doctoral 

 

56,38%) reducen su sostenibilidad económica y social. Finalmente, la tipología 4 obtuvo puntuaciones muy 

bajas respecto a los atributos de Estabilidad y Resiliencia (33,84%), y Flexibilidad (46,32%). Estos dos 

atributos conforman el grueso del pilar medioambiental. Como consecuencia, el sistema productivo de esta 

tipología no resulta compatible con la conservación de las dehesas.  

En el análisis de la sostenibilidad según los sistemas Convencional, Ecológico 1 y Ecológico 2, 

pudo observarse que los sistemas ecológicos son los sistemas más sostenibles. Las explotaciones de ciclo 

completo y ecológicas (sistema Ecológico 2) parecen ser la opción más sostenible (de entre los tres 

sistemas analizados) ya que sus prácticas agrícolas mejoran la estabilidad y la resiliencia de los 

agroecosistemas, y a que al ser explotaciones de ciclo completo (con presencia de cebo), venden sus 

terneros a un precio superior. Las explotaciones clasificadas como Ecológico 1 presentaron las mejores 

puntuaciones respecto a la Autogestión, sin embargo, presentaron escasa Productividad,  lo que pone en 

peligro su competitividad. 

Finalmente, se analizó la facilidad de conversión de las explotaciones convencionales al modelo 

ecológico de producción ganadera. Esta evaluación se realizó por medio de un índice basado en siete áreas 

de actuación: Manejo de la alimentación, Manejo de la salud, Bienestar animal, Manejo del agro-

ecosistema, Autosuficiencia de la alimentación y relaciones de la cadena agroalimentaria, Contribución al 

bienestar humano y a la creación de oportunidades en el mundo rural, Capacidad del gestor para 

implementar prácticas agrarias  agroecológicas. Dichas áreas  representan los principales aspectos a los que 

las explotaciones deben atender para llevar a cabo el proceso de conversión.  

Se observó que, a nivel general, todas las explotaciones deben llevar a cabo mejoras en todas las 

áreas de actuación, pero deben hacerlo especialmente respecto al Manejo sanitario y al Manejo del agro-

ecosistema. Respecto al área Bienestar animal, las explotaciones se encuentran en un nivel aceptable 

(cercano al modelo ecológico). Desde el punto de vista social y del principio de justicia, deben 

incrementarse la participación activa de los productores en la elaboración de productos y en la venta directa 

(canales cortos de comercialización). Atendiendo a la vertiente medioambiental y al principio de ecología, 

deben implementarse prácticas agrarias más respetuosas con el medioambiente. Como medidas de apoyo 

transversales, es necesario aumentar el apoyo técnico, aumentar la demanda del producto ecológico, y 

reducir los precios de los inputs ecológicos. De este modo, se aumentarán lasposibilidades de éxito y de las 

explotaciones tras su conversión. 

 

Palabras clave: sistemas de producción animal, ganado vacuno, ecológico, extensivo, caracterización, 

tipificación, clúster, sostenibilidad, conversión, dehesa, sistemas agroforestales. 
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 The present doctoral thesis approaches a technical and economic study of the beef cattle farms 

located in dehesas of Extremadura. The data used were obtained by surveying managers of 63 holdings (30 

conventional farms and 33 organic ones). 

Firstly, a characterization of the farms was carried out. This step was based on: (a) technical and 

economic aspects; and (b) their level of intensification; their size; and their belonging to the Conventional 

system, Organic 1 (organic farmsthat only sold non-organic calves at weaning age), or Organic 2 (organic 

farms selling fattened calves under the organic production system). Regarding their level of intensification 

and their size, it has been confirmed that the stocking is used as a modulating effect aimed at improving 

yields and livestock productivity in smaller farms. In relation to the system they belong to, no major 

differences were found by means of the indicators used. 

Following this initial analysis, a classification of farms was carried out by means of multivariate 

statistical analysis based on structural, technical, productivity and economic indicators. The techniques 

used (Principal Component Analysis and Cluster Analysis) allowed us to establish four groups (typologies) 

of farms. These groups were created on the basis of 3 Principal Components: the level of intensification, 

the productive orientation (the existence of a calves fattening period), and its dependence on subsidies. The 

four farm typologies were: (1) extensive holdings with low productivity that sold calves at weaning age; (2) 

extensive holdings and highly dependent on subsidies; (3) farmsthat fattened all or part of their calves, with 

medium to high levels of stocking rate, high productivity and intermediate economic results; (4) intensive 

farms, selling calves at weaning age, with high presence of crops, and high economic results. The 

typologies obtained, allowed us to observe differences between systems located in dehesas and to go deeper 

in their knowledge. 

Later, in order to know the adequacy of the typologies and the systems (Conventional, Organic 1 

and Organic 2) within the dehesa’s context, a sustainability assessment was carried out. This was made by 

comparing the systems and the typologies using a methodological adaptation of the Assessment Framework 

Management Systems Incorporating Sustainability Indicators (MESMIS in Spanish) based on five 

attributes of sustainability: Productivity; Equity; Stability and Resilience; Self-reliance; and Adaptability 

and Flexibility. When comparing the typologies obtained in the previous chapter, the typology 3 appeared 

as the most sustainable in general terms (65.07 %), followed by typologies 2, 4 and 1. Moreover, typology 

3 showed the highest sustainability scores for the majority of the attributes. However, their results 

regarding their self-reliance showed that these farms must carry out measures to reduce external 

dependence and increase their efficiency. Such measures should be aimed at, mainly, reducing their 

dependence on external feedstuff and workforce. Furthermore, typologies 1 and 2 showed the highest 

degree of Self-reliance (59.35 % and 58.15 %, respectively). However, they also had low Productivity 

(63.73 % and 64.61 %) and Equity (47.23 % and 56.38 %), so that, their economic and social sustainability 
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was reduced in relation to typology 3. Finally, typology 4 had very low scores regarding the following 

attributes: Stability and Resilience (33.84 %), and Flexibility (46.32%). It is important to note that these 

two attributes are related to the environmental pillar. Due to this, these two typologies are not compatible 

with the conservation of the dehesas. 

In the analysis of sustainability according to the Conventional, Organic 1 and Organic 2 systems, it 

was observed that both organic systems were more sustainable from the environmental point of view. 

Furthermore, organic and full-cycle farms (Organic 2) were the most sustainable option (among the three 

systems analyzed). This was mainly due to the following facts: their agricultural practices improved the 

Stability and Resilience of their agro-ecosystems and; the main product sold (organically fattened calves) 

allowed them to sell such product at higher prices. Moreover, Organic 1 had the highest scores with regard 

to the Self-reliance. However, they showed low Productivity, which threatens their competitiveness. 

Finally, the feasibility of conversion of the conventional farms to the organic production model 

was analyzed. This evaluation was performed based on the main issues and obligations (called areas of 

action) that farms will face up with when initiating the conversion process. These areas were the 

followings: Feeding management, Health management, Animal welfare, Agro-ecosystem management, 

Feedstuff self-reliance and agro-food value chain relationships, Contribution to human welfare and to the 

creation of opportunities in rural world, and Manager’s capability to implement agro-ecological farming 

practices. 

It was observed that, in general terms, all farms must make improvements in all areas of action, 

but especially with regard to the health and the agro-ecosystem management. Regarding animal welfare, 

holdings were in an acceptable level (near the ecological model). From the social point of view and the 

principle of justice, farms must take part in the elaboration and selling of their products (short marketing 

channels). Considering the environmental dimension and the principle of ecology, more environmentally 

friendly farming practices should be implemented. Finally, it is worthy of mention that measures of 

transverse support are necessary to increase technical support, increase the demand for organic products, 

and to reduce the organic inputs prices. Such measures, would improve organic farms success once they 

had went through the conversion process. 

 

Keywords: livestock production systems, beef cattle, organic, extensive, pasture-based, characterization, 

typification, cluster, sustainability, conversion, dehesa, agroforestry systems. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. CUESTIONARIO





Anexos 251 

 

 



252 Tesis Doctoral 

 

  



Anexos 253 

 

 

  

 



254 Tesis Doctoral 

 

 
  



Anexos 255 

 

 

 

 



256 Tesis Doctoral 

 

 

 



Anexos 257 

 

 

 
  



258 Tesis Doctoral 

 

 
 



Anexos 259 

 

 

 



260 Tesis Doctoral 

 

 



Anexos 261 

 

 

 



262 Tesis Doctoral 

 

 



Anexos 263 

 

 

 
  



264 Tesis Doctoral 

 

 



Anexos 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.  CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE LA TESIS DOCTORAL



 



Anexos 267 

 

 

PUBLICACIONES (PEER- REVIEWED JOURNALS) 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Pulido, A.F., Escribano, M. The role of the level of 

intensification, productive orientation and self-reliance in the cattle farms of the dehesa agroecosystem. 

Strategies to improve their sustainability. (En elaboración). 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Pulido, A.F., Escribano, M. Sustainability of organic and 

conventional beef cattle farms in a Mediterranean agro-ecosystem of high social and ecological value. (En 

elaboración). 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Pulido, A.F., Escribano, M.  Can organic farms provide 

advantages for rural development in less favoured areas? A study in Spanish dehesas. Enviado a: Ciencia e 

Investigación Agraria (en revisión). 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Pulido, A.F., Escribano, M.  A sustainability assessment of 

organic and conventional beef cattle farms in agroforestry systems: the case of  the ”dehesa” rangelands. 

Enviado a ITEA-Información Técnica Económica Agraria (Aceptado). 

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS INTERNACIONALES 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, A.F. 2014. Challenges and future 

perspectives of different organic beef cattle farms of Southern Europe. EAAP Annual Meeting 2014, 

Copenhagen, Dinamarca. Tipo de partipación: comunicación oral. (Aceptado). 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, A.F. 2014. Competitiveness of extensive 

beef cattle farms located in the dehesa ecosystem (SW Europe). EAAP Annual Meeting 2014, Copenhagen, 

Dinamarca. Tipo de partipación: póster. (Aceptado). 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M. 2014.  Environmental, economic and social 

indicators of rural development in agroforestry areas. 2nd European Agroforestry Conference, Cottbus, 

Alemania.  Tipo de participación: comunicación oral. (Aceptado).  

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M. 2014. Cattle production in agroforestry systems. 

An analysis on the role of intensification and dependence on subsidies. 2nd European Agroforestry 

Conference, Cottbus, Alemania. Tipo de participación: comunicación oral. (Aceptado). 

Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, A.F. 2013.   Sostenibilidad ambiental de 

explotaciones ganaderas ecológicas y convencionales en agro-ecosistemas mediterráneos de alto valor 

ecológico: un estudio comparado basado en indicadores agroambientales. VII Congreso de la Red 

Latinoamericana de Ciencias Ambientales. San Carlos (Costa Rica). Tipo de participación: póster.    

Escribano, A.J., Mesías, F.J., Gaspar, P., Escribano, M., Pulido, F. 2012. Sustainability of organic and 

conventional beef cattle farms in SW Spanish rangelands (‘dehesas’): a comparative study. 2012. 10
TH

 



268 Tesis Doctoral 

 

European IFSA Symposium. Producing and reproducing farming systems. New modes of organization for 

sustainable food systems of tomorrow. Aarhus (Dinamarca). Tipo de participación: póster. 

Escribano, A.J.; Gaspar, P., Pulido, A.F., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, F., Rodríguez de Ledesma, 

A. 2012. The role of subsidies in beef cattle farms in SW Spain: a comparison of organic and extensive 

farms. 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Bratislava (Eslovaquia). Tipo 

de participación: póster. 

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS NACIONALES 

Rosas, J.P., Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M. 2014. El papel del tamaño del rebaño 

en relación a los usos del suelo, productividad y mano de obra, en dehesas con ovino de raza Merina. SEOC 

2014. (Aceptado). 

Rosas, J.P., Escribano, A.J., Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M. 2014. Análisis de indicadores 

económicos en explotaciones de ovino Merino en dehesas: un estudio atendiendo a la dimensión del 

rebaño. SEOC 2014. (Aceptado). 

Cozzolino, A., Escribano, A.J., Gaspar, P. 2013. Sistemas agrosilvopastorales y sostenibilidad. III 

Jornadas Veterinarias para Estudiantes y II Jornadas de Ciencias de la Salud. Facultad de Veterinaria de 

Cáceres. Tipo de participación: comunicación oral. 

Rico, S.,  Escribano, B., Granés, J.F., Escribano, A.J., Gaspar, P. 2013. Comparación de la estructura y 

rendimientos ganaderos en sistemas de producción tradicional y ecológico de bovino en Extremadura. III 

Jornadas Veterinarias para Estudiantes y II Jornadas de Ciencias de la Salud. Facultad de Veterinaria de 

Cáceres. Tipo de participación: comunicación oral. 

Escribano, A.J., Gaspar, P. 2011. Normas generales de la producción animal ecológica. II Jornadas 

Veterinarias de Estudiantes y I Jornadas de Ciencias de la Salud. Cáceres (España). Tipo de participación: 

comunicación oral. 

Escribano, A.J., Gaspar, P. 2011. Principios del modelo ganadero ecológico. II Jornadas Veterinarias de 

Estudiantes y I Jornadas de Ciencias de la Salud. Cáceres (España). Tipo de participación: comunicación 

oral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias bibliográficas 271 

 

 

Abubakar, M.S., Attanda, M.L. 2013. The Concept of Sustainable Agriculture: Challenges and Prospects. IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering, 53: conference 1.  

Acosta-Alba, I., López-Ridaura, S., van der Werf, H.M.G., Leterme, P., Corson, M.S. 2011. Exploring sustainable 

farming scenarios at a regional scale: an application to dairy farms in Brittany. Journal of Cleaner Production, 

28: 160-167.  

Adams, D.C., Salois, M.J. 2010. Local versus organic: a turn in consumer preferences and willingness to pay. 

Renewable agriculture and Food Systems, 25 (4): 331-341.  

Aljama, P. 1982. La raza Retinta. Caja de Ahorros y Monte Piedad de Córdoba, Córdoba, España, 196 pp.  

Alkan Olsson, J., Bockstaller, C., Stapleton, L., Ewert, F., Knapen, R., Therond, O., Geniaux, G., Bellon, S., Pinto 

Correira, T., Turpin, N., Bezlepkina, I. 2009. A goal oriented indicator framework to support integrated 

assessment of new policies for agri-environmental systems. Environmental Science & Policy, 12 (5): 562–572.  

Alluvione, F., Moretti, B., Sacco, D., Grignani, C., 2011. EUE (energy use efficiency) of cropping systems for a 

sustainable agriculture. Energy, 36 (7): 4468–4481.  

Almekinders, C., Fresco, L., Struik, P. 1995. The need to study and manage variation in agro-ecosystems. Netherlands 

Journal of Agricultural Science, 43 (2): 127–142.  

Altieri, M.A. 1999. Applying agroecology to enhance productivity of peasant farming systems in Latin America. 

Environment, Development and Sustainability, 1 (3-4): 197–217. 

Altieri, M.A. 2002. Agroecology: The science of natural resource management for poor farmers in marginal 

environments. Agriculture, Ecosystems and Environment, 93 (1-3): 1–24. 

Ambrosio-Albala, M., Delgado, M. 2008. Understanding rural areas dynamics from a complex perspective. An 

application of Prospective Structural Analysis. European Association of Agricultural Economists: 2008 

International Congress, August 26-29, 2008 Ghent, Belgium.  

American Society of Agronomy. 1989. Decisions reached on sustainable agriculture. Agronomy News, January,  

Madison, Wisconsin, Estados Unidos, pp. 15. 

Anderson, D.M., Fredrickson, E.L., Estell, R.E. 2012. Managing livestock using animal behaviour: mixed-species 

stocking and flerds. Animal, 6 (8): 1339-1349.  

Andriarimalala, J.H., Rakotozandriny, J.N., Andriamandroso, A.L.H., Penot, E., Naudin, K., Dugué P., Tillard, E., 

Decruyenaere, V., Salgado, P. 2013. Creating synergies between conservation agriculture and cattle production 

in crop-livestock farms: a study case in the lake alaotra region of Madagascar. Experimental Agriculture 49 (3): 

352-365.  

Ansaloni, F. 2011. Innovative strategies of organic farming beef producers in Italy. EAAP Scientific Series, 129 (1): 

289-295.  

APHA. 2007. Toward a healthy, sustainable food system (Policy Number: 200712). American Public Health 

Association. Disponible en: http://www.apha.org/advocacy/policy/policysearch/default.htm?id=1361. Último 

acceso: 10/03/2014.  

Argyropoulos, C., Tsiafouli, M.A., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2013. Organic farming without organic products. Land 

Use Policy, 32: 324-328.  

Astier, M., García-Barrios, L., Galván-Miyoshi, Y., González-Esquivel, C.E., Masera, O.R. 2012. Assessing the 

Sustainability of Small Farmer Natural Resource Management Systems. A Critical Analysis of the MESMIS 

Program (1995-2010). Ecology and Society, 17 (3): 25.  



272 Tesis Doctoral 

 

Aveline, A., Rousseau, M.L., Guichard, L., Laurent, M., Bockstaller, C. 2009. Evaluating an environmental indicator: 

case study of MERLIN, a method for assessing the risk of nitrate leaching. Agricultural Systems, 100 (1-3): 

22–30. 

Azadi, H., Schoonbeek, S., Mahmoudi, H., Derudder, B., De Maeyer, P., Witlox, F. 2011. Organic agriculture and 

sustainable food production system: main potentials. Agriculture, Ecosystems and Environment, 144 (1): 92-94.  

Baldock, D., Beaufoy, G., Brouwer, F., Godeschalk, F. 1996. Farming at the Margins: Abandonment or Redeployment 

of Agricultural Land in Europe. Institute for European Environmental Policy, London/The Hague, UK, 202 pp. 

Balmford, A., Green, R.E., Scharlemann, P.W. 2005. Sparing land for nature: exploring the potential impact of changes 

in agricultural yield on the area needed for crop production. Global Change Biology, 11 (10): 1594–1605.  

Banks, J., Marsden, T. 2001. The nature of rural development: the organic potential. Journal of Environmental Policy 

and Planning, 3 (2): 103-121.  

Barba, L., Carretero, J.M., García, A., García, J., López, A., Mainer, C., Olea, L., Palacios, E., Ruiz, E., San Miguel, 

A., Serrada, R., Solano, J.M., Velasco, A. 2008. Plan Nacional de Dehesas. Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino, Madrid, España.  

Baroni, L., Cenci, L., Tettamanti, M., Berati, M. 2007. Evaluating the environmental impact of various dietary patterns 

combined with different food production systems. European Journal of Clinical Nutrition, 61: 279-286.  

Barrantes, O., Ferrer, C., Reine, R., Broca, A. 2009. Categorization of grazing systems to aid the development of land 

use policy in Aragon, Spain. Grass and Forage Science, 64 (1): 26–41.  

Bassanino, M., Grignani, C., Sacco, D., Allisiardi, E. 2007. Nitrogen balances at the crop and farm-gate scale in 

livestock farms in Italy. Agriculture, Ecosystems & Environment, 122 (3): 282–294.  

Basset-Mens, C., van der Werf, H.M.G. 2005. Scenario-based environmental assessment of farming systems: the case 

of pig production in France. Agriculture, Ecosystems & Environment, 105 (1-2): 127–144.  

Baudron, F., Giller, K.E. 2014. Agriculture and nature: Trouble and strife? Biological Conservation, 170: 232-245.  

Beaufoy, G., Baldock, D. Clark, J. 1994. The nature of farming: low intensity farming systems in nine European 

countries. Institute for European Environmental Policy, London, UK, 68 pp. 

Bechini, L., Castoldi, N. 2009. On-farm monitoring of economic and environmental performances of cropping systems: 

results of a 2-year study at the field scale in northern Italy. Ecological Indicators, 9 (6): 1096–1113.  

Bell, S., Morse, S. 2008. Sustainability indicators. Measuring the incommensurable? Routledge, Earthscan, London, 

UK, 256 pp.  

Bellarby, J., Tirado, R., Leip, A., Weiss, F., Lesschen, J.P., Smith, P. 2013. Livestock greenhouse gas emissions and 

mitigation potential in Europe. Global Change Biology, 19 (1): 3-18. 

Beloff, B., Beaver, E. 2000. Sustainability indicators and metrics of industrial performance. Paper SPE 60982. 

Presentado en SPE International Conference on Health, Safety, and Environment in Oil and Gas Exploration 

and Production. Stavanger,  Norway. 

Benavides, R., Douglas, G.B., Osoro, K. 2009. Silvopastoralism in New Zealand: review of effects of evergreen and 

deciduous trees on pasture dynamics. Agroforestry Systems, 76 (2): 327-350. 

Bene, J.G., Beall, H.W., Côté, A. 1977. Trees, Food and People. Land Management in the Tropics. IDRC, Ottawa, 

Canada, 52 pp.  

Benedict, M.R., Elliott, F.F., Tolley, H.R., Taeuber, C. 1944. Need for a New Classification of Farms. Journal of Farm 

Economics, 26 (4): 694-708. 



Referencias bibliográficas 273 

 

 

Bennet, M., Franzel, S. 2013. Can organic and resource-conserving agriculture improve livelihoods? A synthesis. 

International Journal of Agricultural Sustainability, 11 (3): 193-215. 

Benoit, M., Veysset, P. 2003. Conversion of cattle and sheep suckler farming to organic farming: adaptation of the 

farming system and its economic consequences. Livestock Production Science, 80 (1-2): 141-152. 

Bernués, A., Riedel, J. L., Asensio, M. A., Blanco, M., Sanz, A., Revilla, R., Casasús, I. 2005. An integrated approach 

to studying the role of grazing livestock systems in the conservation of rangelands in a protected natural park 

(Sierra de Guara, Spain). Livestock Production Science, 96 (1):75–85.  

Bernués, A., Ruiz, R., Olaizola, A., Villalba, D., Casasús, I. 2011. Sustainability of pasture-based livestock farming 

systems in the European Mediterranean context: Synergies and trade-offs. Livestock Science, 139 (1-2): 44-57.  

Biala, K., Terres, J.-M., Pointereau, P., Paracchini, M.L. 2007. Proceedings of the JRC Summer University ‘Low input 

farming systems: an opportunity to delevop sustainable agriculture’. Joint Research Centre –JRC- (European 

Commission), Institute for Environment and Sustainability (Eds.), Ranco, Italy, 115 pp.  

Bignal, E.M., McCracken, D.I., Corrie, H. 1995. Defining European low-intensity farming systems: the nature of 

farming. En: McCracken, D.I., Bignal, E.M., Wenlock, S.E. (Eds.). Farming on the edge: the nature of 

traditional farmland in Europe. Proceedings of the Fourth European Forum on Nature Conservation and 

Pastoralism, Joint Nature Conservation Committee, Trujilo, Spain, pp. 62-68. 

Bignal, E.M., McCracken, D.I. 1996. Low-intensity farming systems in the conservation of the countryside. Journal of 

Applied Ecology, 33 (3): 413–424.  

Binder, C.R., Feola, G., Steinberger, J.K. 2010. Considering the normative, systemic and procedural dimensions in 

indicator-based sustainability assessments in agriculture. Environmental Impact Assessment Review, 30 (2): 

71–81. 

Bird, P.R. 1998. Tree windbreaks and shelter benefits to pasture in temperate grazing systems. Agroforestry Systems, 

41 (1): 35-54.  

Birkhofer, K., Bezemer, M.T., Bloem, J., Bonkowsk, M., Christensen, S., Dubois, D., Ekelund, F., Fließbach, A., 

Gunst, L., Hedlund, K., Mäder, P., Mikola, J., Robin, C., Setälä, H., Tatin-Froux, F., Van der Putten, W.H., 

Scheu, S. 2008. Long-term organic farming fosters below and aboveground biota: implications for soil quality, 

biological control and productivity. Soil Biology and Biochemistry, 40 (9): 2297–2308. 

Blanco-Penedo, I., López-Alonso, M., Shore, R.F., Miranda, M., Castillo, C., Hernández, J., Benedito, J.L. 2012. 

Evaluation of organic, conventional and intensive beef farm systems: health, management and animal 

production. Animal, 6 (9): 1503-1511.  

Boatto, V., Trestini, S. 2013. The Role of Post-2013 Common Agricultural Policy on the Sustainability of Italian Beef 

Production. Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 78 (3): 137-141.  

Bockstaller, C., Girardin, P., van der Werf, H.M.G. 1997. Use of agro-ecological indicators for the evaluation of 

farming systems. European Journal of Agronomy, 7 (1-3): 261–270.  

Bockstaller, C., Guichard, L., Makowski, D., Aveline, A., Girardin, P., Plantureux, S. 2008. Agri-environmental 

indicators to assess cropping and farming systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 28 (1): 

139–149. 

Bockstaller, C., Guichard, L., Keichinger, O., Girardin, P., Galan, M.B., Gaillard, G. 2009. Comparison of methods to 

assess the sustainability of agricultural systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29: 223-

235.  



274 Tesis Doctoral 

 

Bockstaller, C., Guichard, L., Makowski, D., Aveline, A., Girardin, P., Plantureux, S. 2008. Agri-environmental 

indicators to assess cropping and farming systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 28 (1): 

139–149. 

Boggia, A., Paolotti, L., Castellini, C. 2010. Environmental impact evaluation of conventional, organic and organic-

plus poultry production systems using life cycle assessment (review). World’s Poultry Science Journal, 66 (1): 

95-114. 

Boogaard, B.K., Boekhorst, L.J.S., Oosting, S.J., Sorensen. 2011. Socio-cultural sustainability of pig production: 

Citizen perceptions in the Netherlands and Denmark. Livestock Science, 140: 189-200.  

Borin, M., Passoni, M., Thiene, M., Tempesta, T. 2009. Multiple functions of buffer strips in farming areas. European 

Journal of Agronomy, 32: 103-111.  

Borlaug, N.E. 2000. Ending world hunger: the promise of biotechnology and the threat of antiscience zealotry. Pant 

Physiology, 124 (2): 487-490. 

Borron, S. 2006. Building Resilience for an Unpredictable Future: How Organic Agriculture Can Help Farmers Adapt 

to Climate Change. FAO, Rome, Italy, 25 pp.  

Boyazoglu, J. 1998. Livestock farming as a factor of environmental, social and economic stability with special 

reference to research. Livestock Production Science, 57 (1): 1-14.  

Boyazoglu, J. 2002. Livestock research and environmental sustainability with special reference to the Mediterranean 

basin. Small Ruminant Research, 45 (2): 193-200. 

Boyazoglu, J., Hatziminaoglou, I., Morand-Fehr, P., 2005. The role of the goat in society: past, present and 

perspectives for the future. Small Ruminant Research, 60 (1-2): 13–23. 

Brandle, J.R., Hodges, L., Zhou, X. 2004. Windbreaks in North American agricultural systems. Agroforestry Systems, 

61-62 (1-3): 65-78.  

Briz, J., de Felipe, I., Grande, I., Al-Hajj, M., Briz, T. 2004. La cadena de valor de los productos ecológicos. En: 

Agricultura ecológica y alimentación. Fundación Alfonso Martín Escudero, Madrid, España, pp. 73-164. 

Briz, T., Ward, R.W. 2009. Consumer awareness of organic products in Spain: An application of multinominal logit 

models. Food Policy, 34: 295-304.   

Böhringer, C., Jochem, P. 2007. Measuring the inmeasurable. A survey of sustainability indices. Ecological Economics, 

63 (1): 1-8.  

Caballero, R., 2007. High Nature Value (HNV) grazing systems in Europe: a linkbetween biodiversity and farm 

economics. Open Agriculture Journal, 1 (1): 11–19. 

Caballero, R., Riseth, J.A., Labba, N., Tyran, E., Musial, W., Motik, E., Boltshauser, A., Hofstetter, P., Gueydon, A., 

Roeder, N., Hoffmann, H., Moreira, M.B., Coelho, I.S., Brito, O., Gil, A. 2007. Comparative typology in six 

European low-intensity systems of grassland management. Advances in Agronomy, 96: 351–420.  

Caballero, R., Fernandez-Gonzales, F., Perez Badia, R., Molle, G., Roggero, P.P., Bagella, S., D’Ottavio, P., 

Papanastasis, V.P., Fotiadis, G., Sidiropoulou, A., Ipikoudis, I. 2009. Grazing systems and biodiversity in 

Mediterranean areas: Spain, Italy and Greece. Revista Pastos, 39 (1): 3–154.  

Cabrera, E., Gallardo, R., Gómez-Limón, J.A. 2013. La sostenibilidad del olivar: producción convencional vs. 

ecológica en Los Pedroches. ITEA, 109 (3): 345-369. 

Campbell, B.L., Mhlanga, S., Lesschaeve, I. 2013. Perception versus reality: Canadian consumer views of local and 

organic. Canadian Journal of Agricultural Economics, 61 (4): 531-558. 



Referencias bibliográficas 275 

 

 

Campos, P. 1984. Situación y perspectivas de mejora en la ganadería extensiva del oeste y suroeste español. Revista de 

Estudios Agrosociales, 127: 961-996. 

Campos, P. 1993. The total economic value in the agroforestry systems. The Scientific Basis for Sustainable Multiple-

Use Forestry in the EC. CE, Bruselas, Bélgica, pp. 243-256.  

Candel, J.J.L., Breeman, G.E., Stiller, S.J., Termeer, C.J.A.M. 2014. Disentangling the consensus frame of food 

security: The case of the EU Common Agricultural Policy reform debate. Food Policy, 44: 47-58.  

Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J.M., Abel, N. 2001. From metaphor to measurement: resilience of what to what? 

Ecosystems, 4 (8): 765–781.  

Casey, J.W., Holden, N.M. 2006. Greenhouse gas emissions from conventional, agri-environmental scheme, and 

organic Irish suckler-beef units. Journal of Environmental Quality, 35 (1): 231–239.  

Castoldi, N., Bechini, L. 2010. Integrated sustainability assessment of cropping systems with agro-ecological and 

economic indicators in northern Italy. European Journal of Agronomy, 39: 59-72.  

CAYMA. 2003. Plan forestal de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura, Mérida (Spain).  

Chardon, X. 2008. Evaluation environnementale des exploitations laitières par modélisation dynamique de leur 

fonctionnement et des flux de matière: développement et application du simulateur Mélodie. Dissertation, 

Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement, Agro Paris Tech, Paris, France, 106 pp. 

Chiron, F., Chargé, R., Julliard, R., Jiguet, F., Muratet, A. 2014. Pesticide doses, landscape structure and their relative 

effects on farmland birds. Agriculture, Ecosystems and Environment, 185 (1): 153-160. 

Chu, B., Goyne, K.W., Anderson, S.H., Lin, C-H., Udawatta, R.P. 2010. Veterinary antibiotic sorption to agroforestry 

buffer, grass buffer and cropland soils. Agroforestry Systems, 79 (1): 67-80. 

Cloquell-Ballester, V.A., Cloquell Ballester, V.A., Monterde-Diaz, R., Santamarina-Siurana, M.C. 2006. Indicators 

validation for the improvementof environmental and social impact quantitative assessment. Environmental 

Impact Assessment Review, 26 (1): 79–105.  

Cocca, G., Sturaro, E., Gallo, L., Ramanzin, M. 2012. Is the abandonment of traditional livestock farming systems the 

main driver of mountain landscape change in Alpine areas? Land Use Policy, 29 (4): 878-886. 

Coelho, I.S. 1994. Economia do Montado. Análise Económica de Tres Montados de Sobro Alentejanos. Silva Lusitana, 

2: 133-141.  

Comunidades Europeas. 2002. Manual del SEC95 sobre el déficit público y la deuda pública. Oficina de Publicaciones 

Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. 251 pp.  

Cook, S.L., Ma, Z. 2014. Carbon sequestration and private rangelands: Insights from Utah landowners and implications 

for policy development. Land Use Policy, 36: 522-532.  

Corral-Fernández, R., Parras-Alcántara, L., Lozano-García, B. 2013. Stratification ratio of soil organic C, N and C:N in 

Mediterranean evergreen oak woodland with conventional and organic tillage. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 164 (1): 252– 259.  

Costanigro, M., Kroll, S., Thilmany, D., Bunning, M. 2014. Is it love for local/organic or hate for conventional? 

Asymmetric effects of information and taste on label preferences in an experimental auction. Food Quality and 

Preference, 31 (1): 94-105. 

Cranfield, J., Henson, S., Holliday, J. 2010. The Motives, Costs, Benefits and Problems of Conversion to Organic 

Production. Agriculture and Human Values, 27 (3): 291-306.  



276 Tesis Doctoral 

 

Crespo, G. 2008. Importance of the silvopastoral systems to keep and restore soil fertility in tropical regions. Cuban 

Journal of Agricultural Science, 42 (4): 331-337.  

Crews, T., Mohler, C., Power, A. 1991. Energetics and Ecosystem Integrity: The Defining Principles of Sustainable 

Agriculture. American Journal Alternative Agriculture, 6 (3): 146, 149.   

Cubbage, F., Balmelli, G., Bussoni, A., Noellemeyer, E., Pachas, A.N., Fassola, H., Colcombet, L., Rossner, B., Frey, 

G., Dube, F., Lopes de Silva, M., Stevenson, H., Hamilton, J., Hubbard, W. 2012. Comparing silvopastoral 

systems and prospects in eight regions of the world. Agroforestry Systems, 86: 303-314.  

Culman, S.W., DuPont, S.T., Glover, J.D., Buckley, D.H., Ficck, G.W., Ferris, H., Crews,T.E. 2010. Long-term 

impacts of high-input annual cropping and unfertilized perennial grass production on soil properties and 

belowground food webs in Kansas, USA. Agriculture, Ecosystems & Environment, 137 (1-2): 13–24.  

Dale, V.H., Efroymson, R.A., Kline, K.L., Langholtz, M.H., Leiby, P.N., Oladosu, G.A., Davis, M.R., Downing, M.E., 

Hilliard, M.R. 2013. Indicators for assessing socioeconomic sustainability of bioenergy systems: A short list of 

practical measures. Ecological Indicators, 26: 87-102. 

Dantsis, T., Loumou, A., Giourga, C. 2009. Organic agriculture’s approach towards sustainability; its relationships with 

the agro-industrial complex, a case study in Central Macedonia, Greece. Journal of Agricultural & 

Environmental Ethics, 22 (3): 197-216.  

Dantsis, T., Douma, C., Giourga, C., Loumou, A., Polychronaki, E.A. 2010. A methodological approach to assess and 

compare the sustainability level of agricultural plant production systems. Ecological Indicators, 10: 256-263.  

Delbaere, B., Mikos, V., Pulleman, M. 2014. European Policy Review: Functional agrobiodiversity supporting 

sustainable agriculture. Journal for Nature Conservation, 22 (3): 193-194.  

Darnhofer, I. 2005. Organic farming and rural development: some evidence from Austria. Sociologia Ruralis, 45 (4): 

308-323.   

Darnhofer, I., Fairweather, J., Moller, H. 2010. Assessing a farm’s sustainability: insights from resilience thinking. 

International Journal of Agricultural Sustainability, 8 (3): 186–198. 

Dennis, P., Young, M., Bentley, C. 2001. The effects of varied grazing management on epigeal spiders, harvestmen and 

pseudoscorpions of Nardus stricta grassland in upland Scotland. Agriculture, Ecosystems & Environment, 86 

(1): 39–57.  

De Ponti, T., Rijk, B., Van Ittersum, M.K. 2012. The crop yield gap between organic and conventional agriculture. 

Agricultural Systems, 108: 1-9. 

De Rancourt, M., Fois, N., Lavín, M.P., Tchakérian, E., Vallerand, F. 2006. Mediterranean sheep and goats production: 

an uncertain future. Small Ruminant Research, 62 (3): 167-179.  

De Vries, M., de Boer, I.J.M. 2010. Comparing environmental impacts for livestock products: a review of life cycle 

assessments. Livestock Science, 128: 1-11. 

De Vries, F.T., van Groenigan, J.W., Hoffland, E., Bloem, J. 2011. Nitrogen losses from two grassland soils with 

different fungal biomass. Soil Biology Biochemistry, 43 (5): 997–1005. 

Devuyst, D., Hens, L., Lannoy, W. 2001. How green is the city? Sustainability assessment and the management of 

urban environments. Columbia University Press, New York, USA, 501 pp.  

Díaz, C. 2013. La ganadería ecológica como modelo de gestión Del Parque Natural Sierra de Grazalema. Tesis 

Doctoral. Universidad de Córdoba, 204 pp. 

Dictamen del Comité de las Regiones – Desarrollo sostenible de las zonas rurales, 2013. DOUE 2013/C 356/14.  



Referencias bibliográficas 277 

 

 

Dix, M.E., Johnson, R.J., Harrell, M.O., Case, R.M., Wright, R.J., Hodges, L., Brandle, J.R., Schoeneberger, M.M., 

Sunderman, N.J., Fitzmaurice, R.L., Young, L.J., Hubbard, K.G. 1995. Influences of trees on abundance of 

natural enemies of insect pests: a review. Agroforestry Systems, 29: 303-311.  

Dixon, R.K. 1995. Agroforestry systems: sources or sinks of greenhouse gases? Agroforestry Systems, 31: 99-116.  

Dixon, J., Gulliver, A., Gibbon, D. 2001. Farming systems and poverty: Improving farmers’ livelihoods in a changing 

world. FAO, Rome, Italy, 41 pp. 

Dumont, B., Fortun-Lamothe, L., Jouven, M., Thomas, M., Tichit, M. 2013. Prospects from agroecology and industrial 

ecology for animal production in the 21st century. Animal, 7 (6): 1028-1043.  

Dumortier, J., Hayes, D.J., Carriquiry, M., Dong,F., Du, X., Elobeid, A., Fabiosa, J.F., Martin, P.A., Mulik, K. 2012. 

The effects of potential changes in United States beef production on global grazing systems andgreenhouse gas 

emissions. Environmental Research Letters, 7 (2): 1-9. 

EAA. 2001. Economic Accounts of Agriculture and Forestry; European Communities. Manual on the economics 

accounts for agriculture and forestry EAA/EAF 97 (Rev 1.1). Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg, Luxembourg, 179 pp. 

Ebert, U., Welsch, H. 2004. Meaningful environmental indices: a social choice approach. Journal of Environmental 

Economics and Management, 47 (2): 270-283.  

EC. 2006.Development of agri-environmental indicators for monitoring the integration of environmental concerns into 

the common agricultural policy. Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament European Commission. Commission of the European Communities, Brussels, Belgium, 11 pp. 

EC. 2009. Rural Development in the European Union – Statistical and Economic information. Directorate-General for 

Agriculture and Rural Development, Brussels, Belgium, 403 pp. 

Eichhorn, M.P., Paris, P., Herzog, F., Incoll, L.D., Liagre, F., Mantzanas, K., Mayus, M., Moreno, G., Papanastasis, 

V.P., Plibeam, D.J., Pisanelli, A., Dupraz, C. 2006. Silvoarable agriculture in Europe - past, present and future 

prospects. Agroforestry Systems, 67: 29-50. 

Ekelund, R.B., Hébert, Robert F. 2011. Historia de la teoría económica y de su método, McGraw-Hill Interamericana 

de México, México D.F, Tercera Edición, 731 pp.  

Elena, M., Cornut, E., López, J.A. 1986. Estructura del sistema productivo del ecosistema dehesa. Descripción y 

análisis mediante el método A.C.P. Servicio de Extensión y Capacitación Agraria de Consejería de Agricultura 

y Comercio de la Junta de Extremadura, Badajoz, España, 184 pp. 

Elkington, J. 1998. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone Publishing, 

Oxford, UK, 407 pp.  

Elmaz, Ö, Cerit, H., ÖzÇelik, M., Ulas, S. 2004. Impact of organic agriculture on the environment (review). Fresenius 

Environmental Bulletin, 13 (11 A): 1072-1078. 

Escribano, M. 1995. Contribución al estudio de la dehesa en Extremadura. Análisis técnico y económico de sistemas 

adehesados de uso múltiple del suroeste de Badajoz. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura. 248 pp. 

Escribano, M., Pulido, F., Rodríguez, A., Mesías, F.J. 1996. Determinación de los recursos energéticos que cubren las 

necesidades alimenticias en sistemas de dehesas. Archivos de Zootecnia, 45: 379-393.  

Escribano, M., Pulido, F. 1998. La dehesa en Extremadura. Estructura económica y recursos naturales. Colección 

Monografías. Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Junta de Extremadura, Badajoz, España, 145 

pp. 



278 Tesis Doctoral 

 

Escribano, M., Rodríguez, A., Mesías, F.J., Pulido, F. 2001a. Relationship between the farm size and stocking rate in 

extensive sheep systems. Livestock Research for Rural Development, 13 (3). 

Escribano, M., Rodríguez, A., Mesías, F.J., Pulido, F. 2001b. Tipologías de sistemas adehesados. Archivos de 

Zootecnia, 50 (191): 411-414. 

Escribano, M., Rodríguez, A., Mesías, F.J, Anarte, J.M., Pulido, F. 2001c. Relación entre tamaño de la explotación y 

niveles de cargas ganaderas en sistemas extensivos de producción animal de dehesas. ITEA Producción 

Animal, 22 (II): 412-415. 

Escribano, M., Rodríguez, A. Mesías, F.J., Pulido, F. 2002a. Niveles de cargas ganaderas en la dehesa extremeña. 

Archivos de Zootecnia, 51: 315-326. 

Escribano, M., Rodríguez, A., Mesías, F.J., Pulido, F. 2002b. Stocking rate and capital indicators in extensive sheep 

farms (SW Spain). Archivos de Zootecnia, 51 (195): 457-460. 

Escribano, M., Mesías, F.J., Rodríguez, A., Gaspar, P., Pulido, F. 2004. Manejo de sistemas ovinos de dehesas: Análisis 

de la carga ganadera y de sus resultados económicos en relación a la dimensión de la explotación. Pequeños 

Rumiantes, 5: 30-35.  

Espárrago, F. 1991. Gestión de explotaciones de vacuno de carne. En: Vacuno de carne en extensivo. Curso del 

Servicio de Investigación de Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura, Badajoz, España, pp. 263-275. 

Espejo, M., Espejo, A.M. 2006. Los sistemas tradicionales de explotación y la aplicación de innovaciones tecnológicas 

de la dehesa. En: Espejo, M., Martín, M., Matos, C., Mesías, F.J. (Eds.), Gestión ambiental y económica del 

ecosistema dehesa en la Península Ibérica, Junta de Extremadura, Consejería de Infraestructuras y D.T., Mérida, 

España, pp. 177-200.  

Espinoza-Villavicencio, J.L., Palacios-Espinosa, A., Ávila-Serrano, N., Guillén-Trujillo, A., De Luna-De La Peña, R., 

Ortega-Pérez, R., Murillo-Amador, B.  2007. Organic livestock, an alternative of cattle development for some 

regions of Mexico: A review. Interciencia, 32 (6): 385-390. 

Esterhuizen, J., Groenewald, I.B., Strydom, P.E., Huego, A. 2008. The performance and meat quality of Bonsmara 

steers raised in a feedlot, on conventional pastures or on organic pastures. South African Journal of Animal 

Sciences, 38 (4): 303-314.  

European Communities. 2000. Manual on the economics accounts for agriculture and forestry EAA/EAF 97 (Rev 1.1). 

Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Luxembourg. 181 pp.  

European Environmental Agency. 2006. European Environmental Agency. Integration of environment into EU 

agriculture policy – the IRENA indicator-based assessment report, EEA Reports, 2/2006European 

Environmental Agency, Copenhagen, Denmark, 64 pp. Disponible en: 

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_2/en/IRENA-assess-final-web-060306.pdf. Último acceso: 

19/03/2014. 

FAO. 2004. The state of the food and agriculture, 2003-2004. Agriculture series No. 35. FAO, Rome, Italy, 208 pp. 

Disponible en: http://www.fao.org/docrep/006/Y5160E/Y5160E00.htm. Último acceso: 12/03/2014. 

FAO. 2006. Livestock’s Long Shadow. Environmental issues and options. FAO, Rome, Italy, 26 pp. Disponible en: 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/A0701E00.pdf. Último acceso: 12/03/2014. 

FAO. 2007. Organic Agriculture and Food Utilization. International Conference on Organic Agriculture and Food 

Security. FAO, Rome, Italy, 39 pp. Disponible en: www.fao.org/organicag/ofs/index_en.htm. Último acceso: 

12/03/2014. 



Referencias bibliográficas 279 

 

 

FAO. 2008. Conference on ecological agriculture: mitigating climate change, providing food security and self-reliance 

for rural livelihoods in Africa. African Union Headquarters, Addis Ababa, Ethiopia, 16 pp. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/012/al134e/al134e00.pdf. Último acceso: 12/03/2014. 

FAO. 2009. Food and agriculture organisation of the United Nations. The State of Food Insecurity in the World. 

Economic crises – impacts and lessons learned. FAO, Rome, Italy, 56 pp. Disponible en: 

www.fao.org/docrep/012/i0876e/i0876e00.htm. Último acceso: 19/03/2014. 

FAO. 2012a. Latest forecasts confirm a significant tightening of global grain supply–demand balance in the 2012/13 

marketing season. Enn: FAO Cereal Supply and Demand Brief. FAO, Rome, 6 de Septiembre de 2012. 

Disponible en: http://www.fao.org/news/story/en/item/155659/icode. Último acceso: 18/05/2014.  

FAO. 2012b. Agri-environmental statistics website. Disponible en: http://www.fao.org/economic/ess/ess-agri/en. 

Último acceso: 19/03/2014.  

FAO/WFP. 2010. The State of Food Insecurity in the World. Addressing Food Insecurity in Protracted Crisis. FAO, 

Rome, Italy, 57 pp. Disponible en: www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf. Último acceso: 

19/03/2014.FAOSTAT. 2009. Disponible en: http://faostat.fao.org. Último acceso: 19/03/2014. 

Fernandes, L., Woodhouse, P. 2008. Family farm sustainability in southern Brazil: an application of agri-environmental 

indicators. Ecological Economics, 66 (2-3): 243–257.  

Fernández, M.I., Woodward, B.W. 1999. Comparison of conventional and organic beef production systems I. feedlot 

performance and production costs. Livestock Production Science, 61 (2-3): 213-223.  

Ferraz de Oliveira, M.I., Lamy, E., Bugalho, M.N., Vaz, M., Pinheiro, C., Cancela d’Abreu, M., Capela e Silva, F., 

Sales-Baptista, E. 2013. Assessing foraging strategies of hervibores in Mediterranean oak woodlands: a review 

of key issues and selected methodologies. Agroforestry Systems, 87 (6): 1421-1437.  

Flessa, H., Ruser, R., Dörsch, P., Kamp, T., Jimenez, M.A., Munch, J.C., Beese, F. 2002. Integrated evaluation of 

greenhouse gas emissions (CO2, CH4, N2O) from two farming systems in southern Germany. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 91 (1-3): 175–189.  

Flora, C.B. 1992. Building Sustainable Agriculture: A New Application of Farming Systems Research and Extension. 

Journal of Sustainable Agriculture, 2 (3): 37-50.  

Franco, J.A., Gaspar, P., Mesías, F.J. 2012. Economic analysis of scenarios for the sustainability of extensive livestock 

farming in Spain under the CAP. Ecological Economics, 74: 120-129.  

Freudenberg, M. 2003. Composite indicators of country performance: a critical assessment. OECD Science, 

Technology and IndustryWorking Papers, 2003/16. OECD, Paris, France, 34 pp. 

Fuller, R.J., Norton, L.R., Feber, R.E., Johnson, P.J., Chamberlain, D.E., Joys, A.C., Mathews, F., Stuart, R.C., 

Townsend, M.C., Manley, W.J., Wolfe, M.S., Macdonald, D.W., Firbank, L.G. 2005. Benefits of organic 

farming to biodiversity vary among taxa. Biology Letters, 1 (4): 431–434.  

Fumagalli, M., Acutis, M., Mazzetto, F., Vidotto, F., Sali, G., Bechini, L. 2012. A methodology for designing and 

evaluating alternative cropping systems: application on dairy and arable farms. Ecological Indicators, 23: 189–

201.  

Funes-Monzote, F.R., Monzote, M. 2001. Integrated Agroecological Systems as a way forward for Cuban Agriculture. 

Livestock Research for Rural Development, 13 (1).  



280 Tesis Doctoral 

 

Funes-Monzote, F.R., Monzote, M., Lantinga, E.A., Van Keulen, H. 2009. Document Agro-ecological indicators 

(AEIs) for dairy and mixed farming systems classification: Identifying alternatives for the cuban livestock 

sector. Journal of Sustainable Agriculture, 11 (4): 765-783. 

Gabriel, D., Tscharntke, T. 2007. Insect pollinated plants benefit from organic farming. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 118 (1-4): 43–48.  

Gabriel, D., Sait, S.M., Kunin, W.E., Benton, T.G. 2013. Food production vs. Biodiversity: comparing organic and 

conventional agriculture. Journal of Applied Ecology, 50 (2): 355-364.  

Gallardo, A. 2003. Effect of tree canopy on the spatial distribution of soil nutrients in a Mediterranean dehesa. 

Pedobiologia, 47 (2): 117–125. 

García, A., Perea, J., Acero, R, Angón, E., Toro, P., Rodríguez, V., Gómez Castro, A.G. 2010. Structural 

characterization of extensive farms in andalusian dehesas. Archivos de Zootecnia, 59 (228): 577-588.  

Garnett, T. 2011. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food system (including 

the food chain)? Food Policy, 36: 523-532.  

Garrity, D.P. 2004. Agroforestry and the achievement of the Millennium Development Goals. Agroforestry Systems, 

61: 5–17. 

 Garrity, D., Okono, A., Grayson, M., Parrott, S. 2006. World Agroforestry into the Future. World Agroforesty Centre, 

Nairobi, Kenya, 194 pp. 

Gaspar, P. 2007. Evaluación técnico-económica y caracterización de sistemas ganaderos extensivos en dehesas de 

Extremadura. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura, 328 pp. 

Gaspar, P., Mesías, F. J., Escribano, M., Rodríguez De Ledesma, A., Pulido, F. 2007. Economic and management 

characterization of dehesa farms: Implications for their sustainability. Agroforestry Systems, 71 (3): 151-162.  

Gaspar, P., Escribano, M., Mesías, F.J., Ledesma, A.R., Pulido, F. 2008. Sheep farms in the Spanish rangelands 

(dehesas): Typologies according to livestock management and economic indicators. Small Ruminant Research, 

74 (1-3): 52-63.  

Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, F. 2009a. Sustainability in Spanish extensive farms (Dehesas): an 

economic and management indicator-based evaluation. Rangeland Ecology and Management, 62 (2): 153-162. 

Gaspar, P., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, F. 2009b. Evaluación de la sostenibilidad en explotaciones de dehesa en 

función de su tamaño productivo y orientación ganadera. ITEA, Información Técnica Económica Agraria, 105 

(2): 117-141.  

Gaspar, P., Escribano, A.J., Mesías, F.J., Escribano, M., Pulido, A.F. 2011. Goat systems of Villuercas-Ibores area in 

SW Spain: problems and perspectives of traditional farming systems. Small Ruminant Research, 97 (1): 1–11.  

Gasparatos, A., El-Haram, M., Hoerner, M. 2008. A critical review of reductionist approaches for assessing the 

progress towards sustainability. Environmental Impact Assessment Review, 28: 286-311.  

Gaudino, S., Goia, I., Borreani, G., Tabacco, E., Sacco, D. 2014. Cropping system intensification grading using an 

agro-environmental indicator set in northern Italy. Ecological Indicators, 40: 76–89.   

Gea-Izquierdo, G., Montero, G., Cañellas, I. 2009a. Changes in limiting resources determine spatio-temporal variability 

in tree-grass interactions. Agroforestry Systems, 76 (2): 375-387.  

Gea-Izquierdo, G., Cañellas, I. 2009b. Analysis of holm oak intraespecific competition using gamma regression. Forest 

Science, 55 (4): 310-322. 



Referencias bibliográficas 281 

 

 

Gerdessen, J.C., Pascucci, S. 2013. Data Evelopment Analysis of sustainability indicators of European agricultural 

systems at regional level. Agricultural Systems, 118: 78-90.  

Gellrich, M., Baur, P., Koch, B., Zimmermann, N.E. 2007. Agricultural land abandonment and natural forest re-growth 

in the Swiss mountain: a spatially explicit economic analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118 

(1-4): 93–108. 

Gibon, A., Sibbald, A.R., Flamant, J.C., Lhoste, P., Revilla, R., Rubino, R., Sørensen J.T. 1999. Livestock farming 

systems research in Europe and its potential contribution for managing towards sustainability in livestock 

farming. Livestock Production Science, 61 (2-3): 121–137 

Gibon, A. 2005. Managing grassland for production, the environment and the landscape. Challenges at the farm and the 

landscape level. Livestock Production Science, 96 (1): 11–31.  

Giller, K.E., Bignell, D.E., Lavelle, P., Swift, M.J., Barrios, E., Moreira, F., van Noordwijk, M., Barois, I., Karanja, N., 

Huising, J. 2003. Soil biodiversity in rapidly changing tropical landscapes: scaling down and scaling up. En: 

Bardgett, R.D., Usher, M.B., Hopkins, D.W. (Eds.). Biological Diversity and Function in Soils. Cambridge 

University Press, New York, USA, pp.295-318. 

Gillespie, J., Nehring, R. 2013. Comparing economic performance of organic and conventional U.S. beef farms using 

matching examples. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 57 (2): 178-192. 

Giorgis, A. 2009. Factores que afectan la competitividad de las empresas agropecuarias de la zona norte de la Provincia 

de la Pampa (Argentina). Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba, Córdoba, 230 pp.  

Giraldo, C., Escobar, F., Chará, J.D., Calle, Z. 2011. The adoption of silvopastoral systems promotes the recovery of 

ecological proceses regulated by dung bettles in the Colombian Andes. Insect Conservation and Diversity, 4: 

115–122. 

Godfray, H.C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D.,  Muir, J.F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, 

S.M., Toulmin, C. 2010. Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People. Science, 327 (5967): 812-

818. 

Goldberger, J.R. 2011. Conventionalization, civic engagement, and the sustainability of organic agriculture. Journal of 

Rural Studies, 27: 288-296.  

Gómez-Gutiérrez, J.M., Pérez-Fernández, M. 1996. The “dehesas”: silvopastoral systems in semiarid Mediterranean 

regions with poor soils, seasonal climate and extensive utilization. En: Etienne, M. (Ed.), Western European 

Silvopastoral Systems. INRA Editions, Paris, France, pp. 55-70. 

Gómez-Limón, J.A., Sánchez-Fernández, G. 2010. Empirical evaluation of agricultural sustainability using composite 

indicators. Ecological Economics, 69 (5): 1062-1075. 

Gómez-Limón, J.A., Picazo, A.J., Reig, E. 2013. Eco-efficiency assessment of olive farms in Andalusia. Land Use 

Policy, 29 (2): 395-406. 

Gomiero, T., Pimentel, D., Paolettia, M.G. 2011. Environmental Impact of Different Agricultural Management 

Practices: Conventional vs. Organic Agriculture. Critical Reviews in Plant Sciences, 30 (1-2): 95-124. 

González, J., Vázquez, J.L. 2001. El ganado bovino en Extremadura. En: La agricultura y la ganadería extremeñas en el 

2000. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de 

Extremadura, Caja de Badajoz, Badajoz, España, pp. 171-184.  

González de Molina, M. 2009. El desarrollo de la agricultura ecológica en Andalucía. Crónica de una experiencia 

agroecológica. Editorial Icaria, Barcelona, España, 320 pp.  



282 Tesis Doctoral 

 

Goswani, P., Nishad, S.N. 2014. AAssessment of agricultural sustainability in changing scenarios. Current Science, 106 

(4): 552-557.  

Gracia, A., Barreiro-Hurlé, J., López-Galán, B. 2014. Are Local and Organic Claims Complements or Substitutes? A 

Consumer Preferences Study for Eggs. Journal of Agricultural Economics, 65 (1): 49-67.  

Grandi, C., Triantafyllidis, A. 2010. Organic Agriculture in Protected Areas. The Italian experience. Natural Resources 

Management and Environment Department. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 

Italy, 29 pp.  

Gras, R. 1989. Le fait technique en agronomie: activité agricole, concepts et methods détude. Institut National de la 

Recherche Agronomique, Editions L´Harmattan, Paris, France, 9 pp.  

Green, R.E., Cornell, S.J., Scharlemann, J.P.W., Balford, A. 2004. Farming and the fate of wild nature. Science, 307 

(5709): 550-555.  

Green, M., Maynard, R. 2006. The employment benefits of organic farming. Aspects of Applied Biology, 79: 51-55.  

Grimm, V., Wissel, C. 1997. Babel, or the ecological stability discussions: An inventory and analysis of terminology 

and a guide for avoiding confusion. Oecologia, 109 (3): 323-334.  

Guillaumin, A., Hopquin, J.P., Desvignes, P., Vinatier, J.M. 2007. Caractériser la participation des exploitations 

agricoles d’un territoire au développement durable. Dictionnaire des indicateurs. Institut de l'Elevage, Paris, 

France, 144 pp. 

Gunderson L., Holling C. 2001. Panarchy: understanding transformations in human and natural systems. Island Press, 

Washington, USA, 507 pp.  

Haas, G., Wetterich, F., Köpke, U. 2001. Comparing intensive, extensified and organic grassland farming in southern 

Germany by process life cycle assessment. Agriculture Ecosystems & Environment, 83 (1-2): 43–53.  

Haile, S.G., Nair, V.D., Nair, P.K.R. 2010. Contribution of trees to carbon storage in soils of silvopastoral systems in 

Florida, USA. Global Change Biology, 16 (1): 427-438.  

Hair, J.F., Anderson, R.F., Tathakm, R.L. Black, W.C. 1999. Análisis Multivariante, fifth ed. Prentice Hall Iberia, 

Madrid, España, 799 pp. 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. 2010. Multivariate data analysis: a global perspective. Pearson 

Education, New Jersey, USA, 800 pp. 

Halberg, N., van der Werf, H.M.G., Basset-Mens, C., Dalgaard, R., de Boer, I.J.M. 2005. Environmental assessment 

tools for the evaluation and improvement of European livestock production systems. Livestock Production 

Science, 96 (1): 33–50. 

Halberg, N. 2012. Assessment of the environmental sustainability of organic farming: Definitions, indicators and the 

major challenges. Canadian Journal of Plant Science, 92 (6): 981-996.   

Hall, S.J.G. 2009. Farm animal genetic resources: safeguarding national livestock biodiversity. Journal Royal 

Agricultural Society England, 170: 7. 

Hamilton, S.K. 2012. Biogeochemical time lags may delay responses of streams to ecological restoration. Freshwater 

Biology, 57 (Issue Supplement s1): 43–57.  

 

Heitschmidt, R., Short, R, Grings, E. 1996. Ecosystems, sustainability, and animal agriculture. Journal Animal Science, 

74 (6): 1395-1405.  



Referencias bibliográficas 283 

 

 

Henkin, Z., Ungar, E.D., Dvash, L., Perevolotsky, A., Yehuda, Y., Sternberg, M., Voet, H., Landau, S.Y. 2011. Effects 

of cattle grazing on herbage quality in a herbaceous Mediterranean rangeland. Grass and Forage Science, 66: 

516-525.  

Hepperly, P. R.; Douds, D., Jr.; Seidel, R. 2006. The Rodale Institute Farming Systems Trial 1981 to 2005: long-term 

analysis of organic and conventional maize and soybean cropping systems. En: Raupp, J., Pekrun, C., 

Oltmanns, M., Köpke, U. (Eds.). Long-term field experiments in organic farming, Verlag Dr. Koester, Berlin, 

pp. 15-31.  

Hernanz, J.L., López, R., Navarrete, L., Sánchez-Girón, V. 2002. Long-term effects of tillage systems and rotations on 

soil structural stability and organic carbon stratification in semiarid central Spain. Soil and Tillage Research, 66 

(2): 129–141. 

Hernández, C.G. 1998. Ecología y fisiología de la dehesas. En: Hernández, C.G. (Ed.). La dehesa, aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. Editorial Agrícola Española, Madrid, Spain, pp. 53-94.  

Herrero, M., Thornton, P.K. 2013. Livestock and global change: emerging issues for sustainable food systems. PNAS, 

110 (52): 20878-20881. 

Hockings, M. 2003. Systems for Assessing the Effectiveness of Management in Protected Areas. BioScience 53: 

823‐832.  

Hocquette, J.-F., Jacquet, A., Giraud, G., Legrand, I., Sans, P., Mainsant, P., Verbeke, W. 2012. Quality of food 

products and consumer attitudes in France. EAAP Scientific Series, 133 (1): 67-82.     

Hodge, I. 1993. Sustainability: putting principles into practice. An application to agricultural systems. Paper presented 

to Rural Economy and Society Study Group, Royal Holloway College.  

Hole, D.G., Perkins, A.J., Wilson, J.D., Alexander, I.H., Grice, P.V., Evans, A.D. 2005. Does organic farming benefit 

biodiversity? Biological Conservation, 122 (1): 113–130.  

Holling, C.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4: 1–

23.  

Holling, C.S. 2001. Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. Ecosystems, 4: 390–

405.  

Hontoria, C., Rodríguez-Murillo, J., Saa, A. 2004. Contenido de carbono orgánico en el suelo y factores de control en 

la España Peninsular. Edafología, 11 (2): 149–155.  

Horrocks, J., Dungait, A.J., Cardenas, L.M., Heal, K.V. 2014. Does extensification lead to enhanced provision of 

ecosystems services from soils in UK agriculture? Land Use Policy, 38: 123-128.  

Hostiou, N., Dedieu, B. 2012. A method for assessing work productivity and flexibility in livestock farms. Animal, 6 

(5): 852–862. 

Howlett, D.S., Moreno, G., Mosquera Losada, M.R., Nair, P.K.R., Nair, V.D. 2011. Soil carbon storage as influenced 

by tree cover in the dehesa cork oak silvopasture of central-western Spain. Journal of Environmental 

Monitoring, 13 (7): 1897–1904. 

Hrabalová, A., Zander, K. 2006. Organic beef farming in the Czech Republic: structure, development and economic 

performance. Agricultural Economics UZPI, 52 (2): 89-100.  

Hueting, R., Reijnders, L. 2004. Broad sustainability contra sustainability: the proper construction of sustainability 

indicators. Ecological Economics, 50 (3-4): 249-260.  



284 Tesis Doctoral 

 

Hunziker, M. 1995. The spontaneous reafforestation in abandoned agricultural lands: perception and aesthetical 

assessment by locals and tourists. Landscape and Urban Planning, 31 (1-3): 399–410. 

Hülsebusch, C. 2007. Organic Agriculture in the Tropics and Subtropics-Current Status and Perspectives. Kassel 

University Press GmbH, 176 pp. 

IAASTD. 2009. International assessment of agriucultural knowledge, Science and Techniology for development: 

executive summary of the synthesis report. Disponible en: http://www.agassessment.org/index.cfm. Último 

acceso: 17/03/2014. 

IFOAM. 2005. Principles of Organic Agriculture. International Federation of Organic Agriculture Movements, Bonn, 

Germany. Disponible en: http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture. Último 

acceso: 21/08/2013.  

Infante Amate, J., González de Molina, M. 2011. ‘Sustainable de-growth’ in agriculture and food: an agro-ecological 

perspective on Spain’s agri-food system (year 2000). Journal of Cleaner Production, 38: 1-9.  

IPPCC. 2007. Climate change 2007: the physical life science basis. Group I contribution to the fourth assessment report 

of the IPPCC. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY.. Italian National Rural 

Network. 2011.  

ISO. 2006. Norma ISO 14040:2006. Environmental Management. Life Cycle Assess-ment. Principles and Framework. 

ISO, Geneva, Switzerland.  

Janssen, B. 2013. Herd management: labor strategies in local food production. Anthropology of Work Review, 34 (2): 

68-79. 

Janssens, F., Peeters, A., Tallowin, J.R.B., Bakker, J.P., Bekker, R.M., Fillat, F., Oomes, M.J.M. 1998. Relationship 

between soil chemical factors and grassland diversity. Plant and Soil, 202 (1): 69–78.  

Joffre, R., Rambal, S. 1988. Soil water improvement by trees in the rangelands of southern Spain. Acta Oecologica, 9 

(4): 405–422.  

Jose, S., Gillespie, A.R., Pallardy, S.G. 2004. Interspecific interactions in temperate agroforestry. Agroforestry systems, 

61-62 (1-3): 237-255.  

Jose, S. 2005. Ecological interactions in silvopastoral systems: a synthesis. Annals of Arid Zone, 44 (3-4): 327-336. 

Jose, S. 2009. Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview. Agroforestry Systems, 34: 

27-31.  

Kambewa, E.V. 2007. Contracting For Sustainability: An Analysis of the Lake Victoria-EU. Nile Perch Chain: 

Wageningen Pers.  

Kates, R., Clark, W., Corell, R., Hall, J., Jaeger, C., Lowe, I., McCarthy, J., Schellnhuber, H., Bolin, B., Dickson, N., 

Faucheux, S., Gallopin, G., Grubler, A., Huntley, B., Jager, J., Jodha, N., Kasperson, R., Mabogunje, A., 

Matson, P., Mooney, H., Moore, B., O'Riordan, T., Svedlin, U. 2001. Environment and development: 

Sustainability Science. Science, 292: 641-642.  

Kenmore, P. 2003. Biodiversity and the ecosystem approach in agriculture, forestry and fisheries. En: Proceedings of 

the Satellite event on the occasion of the Ninth Regular Session of the Commission on Genetic Resources for 

Food and Agriculture, FAO Inter-Departmental Working Group on Biological Diversity, FAO, Rome, Italy, 

312 pp. 

Kerselaers, E. Cock, L.D., Lauwers, L. Huylenbroeck, G.V. 2007. Modelling farm-level economic potential for 

conversion to organic farming. Agricultural Systems, 94 (3): 671–682. 



Referencias bibliográficas 285 

 

 

Koknaroglu, H., Ekinci, K., Hoffman, M.P. 2007. Cultural energy analysis of pasturing systems for cattle finishing 

programs. Journal of Sustainable Agriculture, 30 (1): 5-20.  

Kovács-Hostyánszkia, A., Elek, Z., Balázs, K., Centeri, C., Falusi, E., Jeanneret, P., Penksza, K., Podmaniczky, L., 

Szalkovszkie, O., Báldi, A. 2014. Earthworms, spiders and bees as indicators of habitat quality and 

management in a low-input farming region - A whole farm approach. Ecological Indicators, 33: 111-120. 

Kramer, S.B., Reganold, J.P., Glover, J.D., Bohannan, B.J.M., Mooney, H.A. 2006. Reduced nitrate leaching and 

enhanced denitrifier activity and efficiency inorganically fertilized soils. PNAS, 103 (12): 4522–4527.  

Kratochvil, R., Leitner, H. 2005. The trap of conventionalisation: organic farming between vision and reality. Paper 

presented at the XXI World Congress of Rural Sociology, Keszthely, Hungary.  

Kremen, C., Iles, A., Bacon, C. 2012. Diversified farming systems: An agroecological, system-based alternative to 

modern industrial agriculture. Ecology and Society, 17 (4): 44.  

Kremen, C., Miles, A. 2012. Ecosystem services in biologically diversified versus conventional farming systems: 

benefits, externalities, and trade-offs. Ecology and Society, 17 (4): 40.  

Krystallis, A., Arvanitoyannis, I., Chryssohoidis, G. 2006. Is there a real difference between conventional and organic 

meat? Investigating consumers' attitudes towards both meat types as an indicator of organic meat's market 

potential. Journal of Food Products Marketing, 12 (2): 47-78.   

Kuo, N.W., Chen, Y.J., Huang, C-L. 2006. Linkages between organic agriculture and agro-ecotourism. Renewable 

Agriculture and Food Systems, 21 (4): 238-244.  

Köbrich, C., Rehman, T., Khan, M. 2003. Typification of farming systems for constructing representative farm models: 

two illustrations of the application of multi-variate analyses in Chile and Pakistan. Agricultural Systems, 76 (1): 

141-157.  

Lal, R. 2009. Sequestering carbon in soils of arid ecosystems. Land Degradation and Development, 20 (4): 441–454.  

Lamine, C., Bellon, S. 2009. Conversion to organic farming: a multidimensional research object at the crossroads of 

agricultural and social sciences. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29 (1): 97-112.  

Landais, E. 1998. Modelling farm diversity: new approaches to typology building in France. Agricultural Systems. 58 

(4): 505-527.  

Latruffe, L., Nauges, C. 2014. Technical efficiency and conversion to organic farming: the case of France. European 

Review of Agricultural Economics, 41 (2): 227-253. 

Lebacq, T., Baret, P.V., Stilmant, D. 2013. Sustainability indicators for livestock farming. A review. Agronomy for 

Sustainable Development, 33 (2): 311-327.  

Leifeld, J. 2012. How sustainable is organic farming? Agriculure, Ecosystems and Environment, 150: 121-122. 

Ley 15/1962, de 14 de abril, que modifica varios artículos de la de 21 de abril de 1949, sobre colonización y 

distribución de la propiedad de las zonas regables. BOE núm. 91, de 16 de Abril de 1962. BOE-A-1962-6705. 

Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sobre fincas manifiestamente mejorables. BOE núm. 281, de 23 de Noviembre de 

1979. BOE-A-1979-27854. 

Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura. BOE núm. 174, de 22 de julio de 1986. BOE-A-1986-

23734. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. BOE núm. 299, de  14 de diciembre de 

2007. BOE-A-2007-21490. 



286 Tesis Doctoral 

 

Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. BOE núm. 193, de 10 de agosto de 2010. BOE-A-2010-5292. 

Ligios, S., Revilla, R., Nardona, A., Casu, S. 2005. Cattle husbandry systems in Mediterranean mountains: situation 

and prospects. In: Georgoudis, A., Rosati, A., Mosconi, C. (Eds.). Animal production and natural resources 

utilisation in the Mediterranean mountain areas. EAAP publication 115, 375-386.  

Liu, B., Tu, C., Hu, S., Gumptertz, M., Ristaino, J.B., 2007. Effect of organic, sustain-able, and conventional 

management strategies in grower fields on soil physical,chemical, and biological factors and the incidence of 

Southern blight. Applied Soil Ecology, 37: 202–214.  

Liu, T.,  Rodríguez, L.F. , Green, A.R. , Shike, D.W. , Segers, J.R. , Del Nero Maia, G., Norris, H.D. 2012. Assessment 

of cattle impacts on soil characteristics in integrated crop-livestock systems (Conference Paper). American 

Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting, 4: 3514-3521.  

Lobell, D.B., Schlenker, W., Costa-Roberts, J., 2011. Climate trends and global crop production since 1980. Science, 

333 (6042): 616-620.  

Lobley, M., Butler, A., Reed, M., 2009. The contribution of organic farming to rural development: An exploration of 

the socio-economic linkages of organic and non-organic farms in England. Land Use Policy, 26 (3): 723-735.  

Lobley, M., Butler, A., Winter, M. 2013. Local organic food for local people? Organic marketing strategies in England 

and Wales. Regional Studies, 47 (2): 216-228.  

Lockie, S., Halpin, D. 2005. The 'conventionalisation' thesis reconsidered: Structural and ideological transformation of 

Australian organic agriculture. Sociologia Ruralis, 45 (4): 284-307.  

López, J., Mantilla, E. 2006. Los indicadores y la medición de a sostenibilidad. En: Mantilla, E. (Ed.). Medición de la 

sostenibilidad ambiental. Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia. 

López de Torre, G. 1986. Metodología y esquema de selección de razas maternales de vacuno de carne: Aplicación a la 

raza Retinta. Especial Vacuno de Carne. Exclusivas ONE: 75-93.  

López de Torre, G., García Barreto, L., López Márquez, J.A. 1987. Encuesta sobre la explotación y mejora del ganado 

vacuno en la Dehesa extremeña. En: Campos, P., Martín, M. (Eds.). Conservación y Desarrollo de las Dehesas 

Portuguesas y Española. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, España, pp. 143-163.  

López de Torre, G., Martín, M. 1993. Sistemas de producción bovina en el S.O. Español. En: Vacuno de carne en 

extensivo. Servicio de Investigación de Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura, Badajoz, España, pp. 

35-46.  

López-Gelats, F., Milán, M.J., Bartolomé, J. 2011. Is farming enough in mountain areas? Farm diversification in the 

Pyrenees. Land Use Policy, 28 (4): 783-791. 

López-Ridaura, S., Masera, O., Astier, M. 2002. Evaluating the sustainability of complex socio-environmental systems. 

The MESMIS framework. Ecological Indicators, 2 (1-2): 135-148.  

Lotter, D.W., Seidel, R., Liebhardt, W. 2003. The performance of organic and conventional cropping systems in an 

extreme climate year. American Journal of Alternative Agriculture, 18 (3): 146–154.  

Loucougaray, G.G., Bonis, A., Bouzillé, J.B. 2004. Effects of grazing by horses and/or cattle on the diversity of coastal 

grasslands in western France. Biological Conservation, 116 (1): 59–71.  

Lozano-García, B., Parras-Alcántara, L., del Toro Carrillo de Albornoz, M. 2011. The effects of agricultural 

management with oil mill by-products on surface soil properties, runoff and soil losses in southern Spain. 

Catena, 85 (3): 187–193  



Referencias bibliográficas 287 

 

 

Luffiego, M., Rabadán, J. 2000. La evolución del concepto de sostenibilidad y su introducción en la enseñanza. 

Enseñanza de las ciencias, 18 (3): 473-486.  

Lundgren, B. 1982.  Introduction (Editorial). Agroforestry Systems, 1: 3-6.  

Lynch, D.H., MacRae, R., Martin, R.C. 2011. The carbon and Global Warming Potential impacts of organic farming: 

does it have a significant role in an energy constrained world? Sustainability, 3: 322-362.  

MacDonald, D., Crabtree, J.R., Wiesinger, G., Dax, T., Stamou, N., Fleury, P., Lazpita, J.G., Gibon, A. 2000. 

Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: environmental consequences and policy response. 

Journal of Environmental Management, 59 (1): 47–69. 

MacMillan, T. 2012. Eating globally. Nature, 486 (7401): 30-31. 

Madry, W., Mena, Y., Roszkowska-Madra, B., Gozdowski, D., Hryniewski, R., Castel, J.M., 2013. An overview of 

farming system typology methodologies and its use in the study of pasture-based farming system: a review. 

Spanish Journal of Agricultural Research, 11 (2): 316-326. 

MAFF. 2000. Towards sustainable agriculture, A pilot set of indicator. Ministry of Agriculture Fisheries and Food. 

London, UK, 72pp. 

MAGRAMA. 2007. Tercer Inventario Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-

nacional/default.aspx. Último acceso: 26/11/2013.  

MAGRAMA. 2013a. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Encuestas ganaderas, 2013. Ganado 

bovino. www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/Bovinomayo2013_def_tcm7-

303378.xls. Último acceso: 29/01/2013). 

MAGRAMA. 2013b. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2012. Subdirección General de Calidad Diferenciada y 

Agricultura Ecológica, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 164 pp. 

Disponible en: www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/Estadisticas_AE_2012_ok_tcm7-297880.pdf. Último acceso: 29/01/2013.   

Malhotra, N. 2004. Investigación de mercados, fourth ed. Pearson Educación, México, 713 pp.  

Mancini, L., Lettenmeier, M., Rohn, H., Liedtke, C. 2012. Application of the MIPS method for assessing the 

sustainability of production-consumption systems of food. Journal of Economic Behaviour & Organization, 81 

(3): 779-793.  

Malo, J.E., Jimenez, B., Suárez, F. 2000. Herbivore dunging and endozoochorous seed deposition in a mediterranean 

dehesa. Journal of Range Management, 53 (3): 322-328.   

Manos, B., Bournaris, T., Chatzinikolaou, P., Berbel, J., Nikolov, D. 2013. Effects of CAP policy on farm household 

behaviour and social sustainability. Land Use Policy, 31: 166-181.  

MAPA. 2002. Encuesta de precios de la tierra. Noviembre de 2002.  

MAPA, EPEA, 2003. Fundación Grupo Eroski España exporta el 90% de sus productos ecológicos. Diario de la 

Seguridad Alimentaria. Consumaseguridad.com. 9 de octubre. Disponible en: 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2003/10/09/8704.php. Último acceso: 14/03/2014. 

MAPA. 2005. Anuario de Estadística Agroalimentaria 2004. Secretaria General Técnica del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Disponible en: 

http://www.magrama.gob.es.  



288 Tesis Doctoral 

 

Marsden, T., Banks, J., Bristow, G. 2000. Food supply chain approaches: exploring their role in rural development. 

Sociologia Ruralis, 40 (4): 424-438.  

Marsden, T., Banks, J., Bristow, G. 2002. The social management of rural nature: understanding agrarian-based rural 

development. Environment and Planning A, 34 (5): 809–825. 

Marsden, T. 2013. From post-productionism to reflexive governance: contested transitions in securing more sustainable 

food futures. Journal of Rural Studies, 29: 123-134.  

Martín, M. 1985. Influencia de ciertos factores ambientales sobre la productividad del ganado vacuno Retinto de la 

Dehesa. Tesis Doctorales INIA 55, Universidad Politécnica de Madrid, 132 pp.  

Martín, M., Escribano, M., Mesías, F.J., Rodríguez de Ledesma, A., Pulido, F. 2001. Sistemas extensivos de 

producción animal. Archivos de Zootecnia, 50 (192): 465‐489.  

Martín, M., Espejo, M., Plaza, J., López, T. 1986. Metodología para la determinación de la carga ganadera en pastos 

extensivos. Monografía INIA. 37 pp.  

Martín, M., Escribano, M., Mesías, F.J., Rodríguez, A., Pulido, F. 2001. Sistemas extensivos de producción animal. 

Archivos de Zootecnia, 50 (191): 465-489. 

Martín-Burriel, I., Rodellar, C., Cañón, J., Cortés, O., Dunner, S., Landi, V., Martínez-Martínez, A., Gama, L.T., Ginja, 

C., Penedo, M.C.T., Sanz, A., Zaragoza, P., Delgado, J.V. 2011. Genetic diversity, structure, and breed 

relationships in Iberian cattle. Journal of Animal Science, 89 (4): 893–906. 

Martínez, A., García, U., Celaya, R., Rosa, R., Osoro, K. 2009. Estrategias para la puesta en valor de zonas 

desfavorecidas. Tecnología Agroalimentaria, 6: 44-47.  

Martínez, M., Marí, M. 2010. Utilizacion práctica del teorema central el límite. Universitat Politécnica de Valencia, 

Valencia, España, 6 pp. 

Martínez, Palacios. 2014. Guía práctica PAC 2014-2020. Editorial Agrícola Española, Madrid, España,  208 pp.  

Martínez-Alier, J., Pascual, U., Franck-Dominique, V., Zaccai, E. 2010. Sustainable de-growth: mapping the context, 

criticism and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics, 69 (9): 1741-1747.   

Masera, O., Astier, M., López-Ridaura, S., 1999. Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El marco de 

evaluación MESMIS. Grupo Interdisciplinario de tecnología rural apropiada (GIRA A.C.), Michoacán, México, 

109 pp.  

Mas-Colell, A. 1994. Elogio del crecimiento económico. En: Nadal, J. (Ed.). El mundo que viene. Alianza, Madrid, 

España, pp. 189-220. 

Mateos, A. 2008. Caracterización del cebo de bovino en Extremadura. Tesis doctoral. Departamento de Producción 

Animal, Universidad de Extremadura, 330 pp.  

Matthews, K.B., Buchan, K., Miller, D.G., Towers, W. 2013. Reforming the CAP – With area-based payments, who 

wins and who loses? Land Use Policy, 31: 209-222.  

Maye, D., Kriwan, J. 2013. Food security: A fractured consensus. Journal of Rural Studies, 29: 1-6.  

Mayer, A. 2008. Strengths and weaknesses of common sustainability indices for multidimensional systems. 

Environment International, 34: 277-291.  

McAdam, J.H., Sibbald, A.R., Teklehaimanot, Z., Eason, W.R. 2007. Developing silvopastoral systems and their 

effects on diversity of fauna. Agroforestry Systems, 70: 81-89.  



Referencias bibliográficas 289 

 

 

McAdam, J., McEvoy, P.M. 2009. The potential for silvopastoralism to enhance biodiversity on grassland farms in 

Ireland. En: Agroforestry in Europe: current status and future prospects, Rigueiro-Rodríguez, A., McAdam, J., 

Mosquera-Losada, M.R. (Eds.)et al, Springer, pp. 343-356. 

Melero, S., López-Garrido, R., Murillo, J.M., Moreno, F.. 2009. Conservation tillage: short- and long-term effects on 

soil carbon fractions and enzymatic activities under Mediterranean conditions. Soil and Tillage Research, 104 

(2): 292–298. 

Mena, Y., Nahed, J., Ruiz, F. A., Castel, J. M., Ligero, M. 2009. Proximity to the organic model of dairy goat systems 

in the Andalusian mountains (Spain). Tropical and Subtropical Agroecosystems, 11 (1): 69-73. 

Mena, Y., Nahed, J., Ruiz, F.A., Sánchez-Muñoz, J.B., Ruiz-Rojas, J.L., Castel, J.M. 2012. Evaluating mountain goat 

dairy systems for conversion to the organic model, using a multicriteria method. Animal, 6 (4): 693-703. 

Merlín-Uribe, Y., González-Esquivel, C.E., Contreras-Hernández, A., Zambrano, L., Moreno-Casasola, P., Astier, M. 

2013. Environmental and socio-economic sustainability of chinampas (raised beds) in Xochimilco, Mexico 

City. International Journal of Agricultural Sustainability, 11 (3): 216-233. 

Mesías, F.J., Escribano, M., Rodríguez, A., Pulido, F. 2003. Efecto de la extensión territorial sobre los indicadores de 

capitales fijos en explotaciones extremeñas de vacas de carne. Actas de la XLII Reunión Científica de la 

Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, Granada, España, pp. 401-406.  

Mesías, F.J., Escribano, M., Gaspar, P., Pulido, F. 2008. Actitudes de los consumidores extremeños hacia las carnes 

ecológicas, con IGP y convencionales | [Consumers' attitudes towards organic, PGI and conventional meats in 

extremadura (Spain)]. Archivos de Zootecnia, 57 (218): 139-146.  

Mesías, F.J., Martínez-Carrasco, F., Martínez, J.M., Gaspar, P. 2011a. Functional and organic eggs as an alternative to 

conventional production: A conjoint analysis of consumers' preferences. Journal of the Science of Food and 

Agriculture, 91 (3): 532-538. 

Mesías, F.J., Martínez-Carrasco, F., Martínez-Paz, J.M., Gaspar, P. 2011b. Willingness to pay for organic food in 

Spain: An approach to the analysis of regional differences [La dispositión a pagar por alimentos ecológicos en 

España: Una aproximación a la existencia de diferencias regionales]. ITEA Información Técnica Económica 

Agraria, 107 (1): 3-20. 

Meul, M., Nevens, F., Reheul, D., Hofman, G. 2007. Energy use efficiency of specialised dairy, arable and pig farms in 

Flanders. Agriculture, Ecosystems & Environment, 119 (1-2): 135–144.  

Meul, M., Van Passel, S., Nevens, F., Dessein, J., Rogge, E., Mulier, A., Van Hauwermeiren, A. 2008. MOTIFS: a 

monitoring tool for integrated farm sustainability. Agronomy for Sustainable Development, 28 (2): 321–332.  

Meyling, N.V., Navntoft, S., Eilenberg, J. 2010. Organic farming systems benefit biodiversity and natural pest 

regulation in white cabbage. ICROFS news, February (1): 4-5. Disponible en: 

http://orgprints.org/16988/1/16988.pdf. Último acceso: 13/03/2014.  

Mijatović, D., Van Oudenhoven, F, Eyzaguirre, P., Hodgkin, T. 2013. The role of agricultural biodiversity in 

strengthening resilience to climate change: towards an analytical framework. International Journal of 

Agricultural Sustainability, 11 (2): 95-107.  

Milán, M.J., Arnalte, E., Caja, G. 2003. Economic profitability and typology of Ripollesa breed sheep farms in Spain. 

Small Ruminant Research, 49 (1): 97-105. 



290 Tesis Doctoral 

 

Milán, M.J., Bartolomé, J., Quintanilla, R., García-Cachán, M.D., Espejo, M., Herraiz, P.L., Sánchez-Recio, J.M., 

Piedrafita, J. 2006. Structural characterisation and typology of beef cattle farms of Spanish wooded rangelands 

(dehesas). Livestock Science, 99 (2-3): 197–209. 

Milán, M.J., Caja, G., González-González, R., Fernández-Pérez, A.M., Such, X. 2011. Structure and performance of 

Awassi and Assaf dairy sheep farms in northwestern Spain. Journal of Dairy Science, 94 (2): 771-784.  

Milestad, R., Bartel-Kratochvil, R., Leitner, H., Axmann, P. 2010. Being close: the quality of social relationship in a 

local organic cereal and bread network in Lower Austria. Journal of Rural Studies, 26 (3): 228-240.  

Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, 

USA.137 pp.  

Mills, J. 2008. Return to hardy cattle breeds in the uplands – is it economicallysustainable? Royal Agricultural Society 

of England Journal, 169: 1–8.  

Mitloehner, F.M., Morrow Tesch, J.L., Wilson, S.C., Dailey, J.W., Galyean, M., Miller, M., McGlone, J.J. 2001. Shade 

and water misting effects on behavior physiology, performance and carcass traits of heat stressed feedlot cattle. 

Journal of Animal Science, 79 (9): 2327-2335. 

Mitloehner, F.M., Galyean, M.L., McGlone, J.J. 2002. Shade effects on performance, carcass traits, physiology, and 

behavior of heat-stressed feedlot heifers. Journal of Animal Science, 80 (8): 2043-2050.  

Mondelaers, K., Aertsens, J., Van Huylenbroeck, G. 2009. A meta-analysis of the differences in environmental impacts 

between organic and conventional farming. British Food Journal, 111 (10): 1098-1119.  

Monzote, M., Muñoz, E., Funes-Monzote, F.R. 2002. The integration of crops and livestock. En: Funes, F., García, L., 

Bourque, M., Pérez, N., Rosset, P. (Eds.). Sustainable agriculture and resistance: Transforming food production 

in Cuba. Food First Books, Oakland, USA, pp. 190–211. 

Morán, M. 2000. Desarrollo de las “medidas agroambientales” en el marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC II-

III). Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 20: 349-363.  

Moreno, G., Obrador, J.J. 2007. Effects of trees and understorey management on soil fertility and nutritional status of 

holm oaks in Spanish dehesas. Nutrient Cycling Agroecosystems, 78 (3): 253–264. 

Moreno, G., Obrador, J.J., Garcia, A. 2007. Impact of evergreen oaks on soil fertility and crop production in 

intercropped dehesas. Agriculture, Ecosystems and Environment, 119 (3): 270–280.  

Moreno, G., Pulido, F.J. 2009. The functioning, management and persistence of Dehesas. En: Rigueiro-Rodríguez, A., 

McAdam, J., Mosquera-Losada, M. (Eds.). Agroforestry in Europe: current status and future prospects. 

Springer Science + Business Media B.V., Dordrecht, pp. 127-160.  

Morgan-Davies, C., Waterhouse, T., Wilson, R., 2012. Characterisation of farmers’responses to policy reforms in 

Scottish hill farming areas. Small Ruminant Research, 102 (2-3): 96–107.  

Morgan-Davies, J., Morgan-Davies, C., Pollock, M.L., Holland, J.P., Waterhouse, A. 2014. Characterisation of 

extensive beef cattle systems: Disparities between opinions, practice and policy. Land Use Policy, 38: 707-718. 

Morison, J., Hine, R., Pretty, J. 2005. Survey and analysis of labour on organic farms in the UK and Republic of 

Ireland. International Journal of Agricultural Sustainability, 3 (1): 23-43.  

Mosquera-Losada, M.R., McAdam, J.H., Romero-Franco, R., Santiago-Freijanes, J.J., Rigueiro-Rodríguez, A. 2009. 

Definitions and components of agroforestry practices in Europe. En: Rigueiro-Rodríguez, A., McAdam, J., 

Mosquera-Losada, M.R. (Eds). Agroforestry in Europe: current status and future prospects. Springer Science + 

Business Media B.V., Dordrecht, pp. 3-20.  



Referencias bibliográficas 291 

 

 

Morse, S., Mcnamara,N., Acholo, M., Okwoli, B. 2001. Sustainability indicators: the problems of interaction. 

Sustainable development, 9 (1): 1-15.  

Moyano, E. 2014. La agricultura como factor de interacción rural/urbana en las sociedades contemporáneas. IV 

Congreso Nacional de Desarrollo Rural “campo/Ciudad, un futuro común”. Zaragoza, 11 pp. 

Muhozu, J.M.P., Giorgis, A., Martinez, A.G., Larrea, Á., Castro, A.G.G., Mata, H. 2011. Estructura de las 

explotaciones lecheras de La Pampa (Argentina) | [Structure of dairy farms in La Pampa (Argentine)]. Revista 

Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, 21 (3): 247-255.  

Munda, G. 2006. Social multi-criteria evaluation for urban sustainability policies. Land Use Policy, 23 (X): 86-94.  

Muller, A., Davis, J.S. 2009. Reducing global warming: the potential of organic agriculture. Policy Brief, 31.5.2009. 

Rodale Institue, FiBL, 4 pp. Disponible en: http://orgprints.org/16507/1/mueller-and-davis-2009- 

ReducingGlobalWarming_PolicyBrief.pdf. Último acceso: 13/03/2014.  

Mundler, P., Rumpus, L. 2012. The energy efficiency of local food systems: A comparison between different modes of 

distribution. Food Policy, 37 (6): 609-615.  

Murillo, L.R., Corrales, N., Escribano, M., Sánchez, M. 2009. Masas arboladas y fijación de emisiones. En: Balanzas 

ambientales de España. Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, España, pp. 79-

110. 

Müller, A., Olesen, J., Smith, L., Davis, J., Dytrtová, K., Gattinger, A., Lampkin, N., Niggli, U. 2012 Reducing Global 

Warming: The Potential of Organic Agriculture. Working Papers in Economics, no 526. University of 

Gothenburg, School of Business, Economics and Law, Sweden, 7 pp. Disponible en: 

orgprints.org/21833/1/mueller-etal-2012-WorkingPapersInEconomics-526.pdf. Último acceso: 13/03/2014.   

Mutuo, P., Cardisch, G., Albrecht, A., Palm, C.A., Verchot, L. 2005. Potential of agroforestry for carbon sequestration 

and mitigation of greenhouse gas emissions from soils in the tropics. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 71 

(1): 43-54.   

Nahed, J., Castel, J.M., Mena, Y., Caravaca, F. 2006. Appraisal of the sustainability of dairy goat systems in Southern 

Spain according to their degree of intensification. Livestock Science, 101 (1-3): 10–23.  

Nahed-Toral, J., Sanchez-Munoz, B., Mena, Y., Ruiz-Rojas, J., Aguilar-Jimenez, R., Castel, J.M., de Asis Ruiz, F., 

Orantes-Zebadua, M., Manzur-Cruz, A., Cruz-Lopez, J., Delgadillo-Puga, C. 2012. Potential for conversion of 

agrosilvopastoral systems of dairy cattle to the organic production model in southern eastern Mexico. Journal of 

Animal and Veterinary Advances, 11 (17): 3081-3093. 

Nahed-Toral, J., Sánchez-Muñoz, B., Mena, Y., Ruiz-Rojas, J., Aguilar-Jimenez, R., Castel, J.M., de Asis Ruiz, F., 

Orantes-Zebadua, M., Manzur-Cruz, A., Cruz-López, J., Delgadillo-Puga, C. 2013. Feasibility of converting 

agrosilvopastoral systems of dairy cattle to the organic production model in south eastern Mexico. Journal of 

Cleaner Production, 43: 136-145.  

Nair, V.D., Nair, P.K.R., Kalmbacher, R.S., Ezenwa, I.V. 2007. Reducing nutrient loss from farms through 

silvopastoral practices in coarse-textured soils of Florida, USA. Ecological Engineering, 29 (2): 192–199.  

Nair, P.K.R., Gordon, A.M., Mosquera-Losada, M.R. 2008. Agroforestry. En: Jorgenson, S.E., Fath, B.S. (Eds.). 

Ecological engineering: encyclopedia of ecology, vol 1. Elsevier, Oxford, UK, pp. 101-110.  

Nair, P.K.R., Kumar, B.M., Nair, V.D. 2009. Agroforestry as a strategy for carbon sequestration. Journal of Plant 

Nutrition and Soil Science, 172 (1): 10-23.  



292 Tesis Doctoral 

 

Nair, P.K.R., Nair, V.D., Kumar, B.M., Showalter, J.M. 2011. Carbon sequestration in agroforestry systems. Advances 

in Agronomy, 108: 237–307.  

Napolitano, F., Braghieri, A., Piasentier, E., Favotto, S., Naspetti, S., Zanoli, R. 2010. Effect of information about 

organic production on beef liking and consumer willingness to pay.  Food quality and Preference, 21 (2): 207-

212. 

Nardone, A., Zervas, G.,  Ronchi, B. 2004. Sustainability of small ruminant organic systems of production. Livestock 

Production Science, 90 (1): 27-39.  

Nardone, A., Ronchi, B., Lacetera, N., Ranieri, M.S., Bernabucci, U. 2010. Effects of climate changes on animal 

production and sustainability of livestock systems. Livestock Science, 130 (1-3): 57-69. 

Naredo, J. 1996. Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Documentación Social, 102: 129-147.   

Naughton-Treves, L., Holland, M.B., Brandon, K. 2005. The role of protected areas in conserving biodiversity and 

sustaining local livelihoods. Annual Review of Environment and Resources, 30: 219-252.   

Neira, D.P., Montiel, M.S., Fernández, X.S. 2014. Energy indicators for organic livestock production: A case study 

from Andalusia, Southern Spain. Agroecology and Sustainable Food Systems, 38 (3): 317-335. 

Nemecek, T., Huguenin-Elie, O., Dubois, D., Gaillard, G., Schaller, B., Chervet, A. 2011. Life cycle assessment of 

Swiss farming systems, II. Extensive and intensive production. Agricultural Systems, 104 (3): 233–245.  

Niemeijer, D., de Groot, R. 2008. A conceptual framework for selecting environmental indicator sets. Ecological 

Indicators, 8 (1): 14–25.  

Ness, B., Urbel-Piirsalua, E., Anderbergd, S., Olssona, L. 2007. Categorizing tools for sustainability assessment. 

Ecological Economics, 60 (3): 498-508. 

Nieto, M.I., Olaizola, A.M., Manrique, E. 2005. Los sistemas de vacuno de carne de las sierras de La Rioja: I 

Caracterización de las explotaciones. ITEA, 26 (I): 183-185.  

Niggli, U., Early, J., Ogorzalek, K. 2007. Organic agriculture and environmental stability of the food supply. Paper at: 

International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Rome, Italy, May 3-5. Diponible en: 

http://orgprints.org/10752.  Último acceso: 12/03/2014.  

Niggli, U., Fließbach, A., Hepperly, P., Scialabba, N.  2009. Low greenhouse gas agriculture: mitigation and adaptation 

potential of sustainable farming systems Rev. 2 - 2009. FAO, Rome, Italy 21 pp. 

Nunes, B., Bennett, D., Júnior, S.M. 2014. Sustainable agricultural production: an investigation in Brazilian semi-arid 

livestock farms. Journal of Cleaner Production, 64: 414-425. 

Núñez, V., Hernando, A., Velázquez, Tejera, R. 2012. Livestock management in Natura 2000: A case study in a 

Quercus pyrenaica neglected coppice forest. Journal for Nature Conservation, 20 (1): 1-9.  

OECD. 1999. Environmental Indicators for Agriculture. Volume 1: Concepts and Framework. Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OCDE), Paris, France, 45 pp. Disponible en: 

http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/40680795.pdf. Último acceso: 10/03/2014. 

OECD. 2002. Aggregated environmental indices: review of aggregation methodologies in use. Report No. 

ENV/EPOC/SE(2001)2/FINAL. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, France, 43 

pp. Disponible en http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/LinkTo/env-epoc-se(2001)2-final. Último acceso: 

10/03/2014. 

OECD. 2011. Quality framework and guidelines for OECD statistical activities: Version (2011/1). Paris: Statistics 

Directorate. Disponible en: 



Referencias bibliográficas 293 

 

 

www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=std/qfs(2011)1&doclanguage=en. Último acceso: 

21/02/2014. 

OECD-JRC. 2008. Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user guide. OECD Publications, 

Paris, France, 158 pp. Disponible en: www.oecd.org/std/42495745.pdf. Último acceso: 21/02/2014.  

Oenema, O., Kros, H., de Vries, W., 2003. Approaches and uncertainties in nutri-ent budgets: implications for nutrient 

management and environmental policies. European Journal of Agronomy, 20 (1-2): 3–16. 

Offermann, F., Nieberg, H. 2000. Economic Performance of Organic Farms in Europe. Organic farming in Europe: 

economics and policy, 5. University of Hohenheim, Department of Farm Economics, Stuttgart, Germany, 198 

pp. 

Olaizola, A.M., Manrique, E., Maza, M.T. 1995. Tipos de sistemas de producción y rendimientos económicos en las 

explotaciones de vacuno de montaña. ITEA Producción Animal, 91(A): 47-58.  

Olalla-Tárraga, M. 2006. A conceptual framework to assess sustainability in urban ecological systems. The 

International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 13 (1): 1-15. 

Olea, L., San Miguel, A. 2006. The Spanish dehesa. A traditional Mediterranean silvopastoral system linking 

production and nature conservation. En: Lloveras, J. et al. (Eds.). Sustainable Grassland Productivity. 

Grassland Science in Europe vol. 11, pp. 3-13.  

Olesen, J., Schelde, K., Weiske, A., Weisbjerg, M., Asman, W., Djurhuus, J. 2006. Modelling greenhouse emissions 

from European conventional and organic dairy farms. Agriculture, Ecosystems and Environment, 112: 207-220. 

Olivas, R., Díaz, M., Bernabeu, R. 2013. Structural equation modeling of lifestyles and consumer attitudes towards 

organic food by income: a Spanish case study. Ciencia e Investigación Agraria, 40 (2): 265-277.  

ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real 

de determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la 

liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2012, se establecen las reglas 

para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. (2011050318). Diario Oficial de Extremadura 

nº 244. Jueves, 22 de diciembre de 2011. Consejería de Economía y Hacienda.  

ORDEN de 19 de diciembre de 2012, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real 

de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 

2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. (2012050237). 

Diario Oficial de Extremadura nº 246. Viernes, 21 de diciembre de 2012. Consejería de Economía y Hacienda.  

Orr, R.J., Tallowin, J.R.B., Griffith, B.A., Rutter, S.M. 2014. Effects of live-stock breed and rearing experience on 

foraging behaviour of yearling beef cattle grazing unimproved grasslands. Grass and Forage Science, 69 (1): 

90-103. 

Oskam, A.J., Feng, S. 2008. Sustainable land use under different institutional settings. NJAS-Wageningen Journal of 

Life Sciences, 55 (4): 295-306.  

O’Doherty Jensen, K., Denver, S., Zanoli, R. 2011. Actual and potential development of consumer demand on the 

organic food market in Europe. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 58 (3-4): 79-84.  



294 Tesis Doctoral 

 

Pacín, F., Oesterheld, M. 2013. In-farm diversity stabilizes return on capital in Argentine agro-ecosystems. Agricultural 

systems, 124: 51-59.   

Pacini, C., Wossink, A., Giesen, G., Vazzana, C., Huirne, R. 2003. Evaluation of sustainability of organic and 

conventional farming systems: a farm and field-scale analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 95 

(1): 273-288. 

Palma, J.H.N., Graves, A.R., Bunce, R.G.H., Burgess, P.J., de Filippo, R., Keesman, K.J., van Keulen, H., Liagre, F., 

Mayus, M., Moreno, G., Reisner, Y., Herzog, F. 2007. Modelling environmental benefits of silvoarable 

agroforesty in Europe. Agriculture, Ecosystems and Environment, 119: 320-334. 

Parr, J.F., Papendick, R.I., Youngberg, I.G., Meyer, R.E. 1990. Sustainable agriculture in the United States. En: 

Edwards, C., et al. (Eds.).et al Sustainable Agricultural Systems, St. Lucie Press, Soil and Water Conservation 

Society Ankeny, pp. 50–67.  

Patil, S., Reidsma, P., Shah, P., Purushothaman, S., Wolf, J. 2014. Comparing conventional and organic agriculture in 

Karnataka, India: where and when can organic farming be sustainable? Land Use Policy, 37 : 40-51. 

Pauselli, M. 2009. Organic livestock production systems as a model of sustainable development. Italian Journal of 

Animal Science, 8 (Suppl. 2): 581-587. 

Payraudeau, S., van der Werf, H.M.G. 2005. Environmental impact assessment for a farming region: a review of 

methods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 107 (1): 1–19.  

Peacock, C., Sherman, D.M. 2010. Sustainable goat production – some global perspectives. Small Ruminant Research, 

89 (2-3): 70-80. 

Peña, D. 1987. Estadística. Modelos y métodos 2. Modelos lineales y series temporales. Alianza Editorial S.A., Madrid, 

España,. 691 pp. 

Perea, J., García, A., Acero, R., Valerio, D., Rodríguez, V. 2007. Caracterización productiva del vacuno ecológico en 

Andalucía. Archivos de Zootecnia, 56 (1): 517-521.  

Pérez, A. 1992. La reforma agraria en Extermadura: la Ley de la Dehesa. En: Cabero Diéguez, V. (Ed.). El medio rural 

español. Cultura, paisaje y naturaleza, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, España, pp. 

1079-1087. 

Pérez, A., Barrientos, G. 1998. Extremadura, El sector agrario. Análisis desde las Comunidades Autónomas, Ediciones 

Mundi Prensa, M.A.P.A., Madrid, España, pp. 313-333. 

Pérez, A. 1996-2003. La política agraria común y la reconversión del campo extremeño. Norba. Revista de historia, 16 

(2): 685-699.   

Pflimlin, A., Faverdin, P., Béranger, C. 2009. Un demi-siècle d’evolution de l’elevage bovin. Bilan perspectives. 

Fourrages, 200 : 429-464.  

Phalan, B., Onial, M., Balmford, A., Green, R.E. 2011. Reconciling food production and biodiversity conservation : 

land sharing and land sparing compared. Science, 333 (6047) : 1289-1291.  

Phillis, Y., Andriantiatsaholiniaina, L., 2001. Sustainability: an ill-defined concept and its assessment using fuzzy logic. 

Ecological Economics 37, 435-456.  

Pilling, D., Boerma, D., Scherf, B., Hoffmann, I. 2008. Sustaining livestock biodiversity – from assessment to action. 

Biodiversity, 9 (1-2) : 14-18. 

Pimentel, D. 2004. Livestock production and energy use. En: Matsumura, R. (Ed.) : Encyclopedia of energy, Vol. 3, 

Elsevier, San Diego, USA, pp. 671–676.. 



Referencias bibliográficas 295 

 

 

Pimentel, D., Hepperly, P., Hanson, J., Douds, D., Seidel, R. 2005. Environmental, energetic, and economic 

comparisons of organic and conventional farming systems. BioScience, 55 (7): 573–582.  

Plieninger, T., Wilbrand, C. 2001. Land use, biodiversity conservation, and rural development in the dehesas of Cuatro 

Lugares, Spain. Agroforestry Systems, 51: 23–34.  

Plieninger, T., Modolell Y Mainou, J., Konold, W. 2004. Land manager attitudes toward management, regeneration, 

and conservation of Spanish holm oak savannas (dehesas). Landscape and Urban Planning, 66 (3): 185-198. 

Plieninger, T. 2006. Habitat loss, fragmentation, and alteration – Quantifying the impact of land-use changes on 

Spanish dehesa landscape by use of aerial photography and GIS. Landscape Ecology, 21 (1): 91-105. 

Plieninger, T. 2007. Compatibility of livestock grazing with stand regeneration in Mediterranean holm oak parklands. 

Journal of Nature Conservation, 15 (1): 1-9.  

Porras, C.J., Brun, P., González, A., Sánchez, R.M., Sánchez, M.C. 2000. Estudio técnico económico de explotaciones 

ganaderas extensivas 1997-1999. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Sevilla, España, 129 

pp.   

Pretty, J. 2002. Agriculture: Reconnecting People, Land and Nature. Earthscan, London, UK, 261 pp. 

Pretty, J. 2008. Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Philosophical Transactions of The Royal 

Society B, 363 (1491): 447-465. 

Pretty, J., Toulmin, C., Williams, S. 2011. Sustainable intensification in African agriculture. International Journal of 

Agricultural Sustainability, 9 (1): 5–24.  

Prudencio, C. 2013. El mercado de trabajo. En: La agricultura y ganadería extremeña. Informe 2012. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales/Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura, Caja 

de Badajoz. Badajoz, pp.266-270. 

Pugliese, P. 2001. Organic farming and sustainable rural development. A multifaceted and promising convergence. 

Sociologia Ruralis, 41 (1): 112-131. 

Pugliese, P., Zanasi, C., Atallah, O., Cosimo, R. 2013. Investigating the interaction between organic and local foods in 

the Mediterranean: The Lebanese organic consumer's perspective. Food Policy, 39: 1-12. 

Pulido, F., Escribano, M. 1994. Análisis de los recursos de pastoreo aportados por el medio en dos dehesas 

características del SO de la provincia de Badajoz (España). Archivos de Zootecnia, 43 (163): 239-249. 

Pulido, F., Escribano, M., Rodríguez, A. 1994. El ecosistema español dehesa. Situación actual e incidencia de la 

reforma de la PAC. Revista de Producción y Sanidad Animal AYMA, 34: 123-133. 

Pulido, F., Mesías, F.J., Anarte, J.M., Rodríguez, A., Escribano, M. 2001a. Estructura de los sistemas ganaderos 

extensivos de dehesa en función del tamaño de la explotación y de su orientación productiva. ITEA Producción 

Animal, 22 (II): 409-411. 

Pulido, F., Escribano, M.,  Rodríguez, A., Mesías, F.J., Anarte, J.M. 2001b. Relación entre tamaño de la explotación y 

niveles de cargas ganaderas en sistemas extensivos de producción animal de dehesas. ITEA Producción 

Animal,  22 (II): 412-415. 

Pulido, F. 2002. Análisis económico del sector extremeño de vacuno de carne. De la reforma de la OCM en 1992 a la 

crisis de consumo por la Encefalopatía Espongiforme Bovina. Trabajo de Investigación de la 2ª prueba del 

concurso de una plaza de Catedrático de Universidad, del área de Economía Aplicada. Universidad de 

Extremadura. Badajoz. Sin publicar.  



296 Tesis Doctoral 

 

Pulido, F. 2003. La producción animal en la dehesa extremeña. Nuevas tendencias y estrategias de mejora. Libro 

blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Ponencia presentada en la Jornada Autonómica de Extremadura, 

Badajoz.  

Ramesh, P., Singh, M., Rao, A.S. 2005. Organic farming: its relevance to the Indian context. Current Science, 88: 561–

568.  

Rasul, G., Thapa, G.B. 2004. Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: an 

assessment based on environmental, economic and social perspectives. Agricultural Systems, 79: 327-351. 

Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el 

período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 

rural. BOE núm. 142 de 11 de Junio de 2010. BOE-A-2010-9237. 

Rebollo, X., García, R. 2006. Caracterización de sistemas ganaderos ecológicos en los Pedroches (Córdoba). Actas del 

VII Congreso SEAE, Zaragoza, España.  

Reed, M.S., Dougill, A.J., Taylor, M.J. 2007. Integrating local and scientific knowledge for adaptation to land 

degradation: Kalahari rangeland management options. Land Degradation & Development, 18 (3): 249-268.  

Rees, W.E. 2000. Eco-footprint analysis: merits and brickbats. Ecological Economics, 32 (3): 371–374.  

Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimenticios. DOUE núm. 198, de 22 de julio de 1991, páginas 1 a 15. 

DOUE-L-1991-80992. 

Reglamento (CE) nº 1804/1999 del Consejo, de 19 de julio de 1999, por el que se completa, para incluir las 

producciones animales, el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación 

en los productos agrarios y alimenticios. DOUE núm. 222, de 24 de agosto de 1999, páginas 1 a 28. DOUE-L-

1999-81737. 

Reglamento (CE) nº 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de diciembre de 2003 sobre las cuentas 

económicas de la agricultura de la Comunidad. DOUE núm. 33, de 5 de febrero de 2004, páginas 1 a 87. 

DOUE-L-2004-80220. 

Reglamento (CE) nºo 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91. DOUE núm. 189, de 20 de julio de 2007, 

páginas 1 a 23. DOUE-L-2007-81282. 

Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. DOUE núm. 250, de 18 de 

septiembre de 2008, páginas 1 a 84. DOUE-L-2008-81848.  

Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes 

aplicables a los regímenes de ayuda a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran 

determinados regímenes de ayuda a los agricultores. DOUE núm. 30, de 31 de enero de 2009, páginas 16 a 99. 

DOUE-L-2009-80121.  

Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 

nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del 

Consejo. DOUE» núm. 347, de 20 de diciembre de 2013, páginas 549 a 607. DOUE-L-2013-82901.   



Referencias bibliográficas 297 

 

 

Reisner, Y., Filippi, R., Herzog, F., Palma, J. 2007. Target regions for silvoarable agroforestry in Europe. Ecological 

Engineering., 29: 401–418.  

Renting, H., Marsden, T., Banks, J. 2003. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food 

supply chains in rural development. Environment and Planning, 35 (3): 393-411.  

Ridoutt, B.G., Sanguansri, P., Freer, M., Harper, G.S. 2012. Water footprint of livestock: comparison of six 

gepgraphically defined beef production systems. The International Journal of Life Cycle Assessment, 17 (2): 

165-175. 

Riedel, J.L., Bernués, A., Casasús, I. 2013. Livestock grazing impacts on herbage and shrub dynamics in a 

Mediterranean Natural Park. Rangeland Ecology and Management, 66 (2): 224-233. 

Rigby, D., Young, T. 2000. Why do some agricultural producers abandon organic production systems?: an exploration 

of UK data. University of Manchester, School of Economic Studies, Manchester, UK, 18 pp.  

Rigby, D., Cáceres, D. 2001. Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems, 68 

(1): 21-40.  

Rigby, D., Woodhouse, P., Young, T., Burton, M. 2001. Constructing a farm level indicator of sustainable agricultural 

practice. Ecological Economics, 39 (3): 463–478. 

Rigueiro-Rodríguez, A., Mosquera-Losada, M.R., López-Díaz, M.L. 2008. Effect of sewage sludge and liming on 

productivity during the establishment of a silvopastoral system in north-west Spain. New Zealand Journal of 

Agricultural Research, 51 (2): 199-207. 

Rikkonen, P., Kotro, J., Koistinen, L., Penttilä, K., Kauriinoja, H. 2013. Opportunities for local food suppliers to use 

locality as a competitive advantage – a mixed survey methods approach. Acta Agriculturae Scandinavica, 

Section B — Soil & Plant Science, 63 (1): 29-37. 

Riley, J. 2001. Multidisciplinary indicators of impact and change. Key issues for identification and summary. 

Agriculture, Ecosystems & Environment, 87 (2): 245–259. 

Ripoll-Bosch, R., Díez-Unquera, B., Ruiz, R., Villalba, D., Molina, E., Joy, M., Olaizola, A., Bernués, A. 2012. An 

integrated sustainability assessment of mediterranean sheep farms with different degrees of intensification. 

Agricultural Systems, 105 (1): 46-56.  

Ripoll-Bosch, R., Joy, M., Bernués, A. 2013. Role of self-sufficiency, productivity and diversification on the economic 

sustainability of farming systems with autochtonous sheep breeds in less favoured areas. Animal, 4:1-9.  

Riveiro, J.A., Mantecón, A.R., Álvarez, C.J., Lavín, P. 2013. A typological characterization of dairy Assaf breed sheep 

farms at NW of Spain based on structural factor. Agricultural Systems, 120: 27-37.  

Rodrigues, G.S., Rodrigues, I.A., Buschinelli, C.C.D., de Barros, I. 2010. Integrated farm sustainability assessment for 

the environmental management of rural activities. Environmental Impact Assessment Review, 30 (4): 229–239. 

Rodríguez, A.A., Alfageme, L.A. 1996. Características técnico-económicas de los sistemas productivos de carne 

vacuna del Principado de Asturias. ITEA Producción Animal, 92 (A): 77-91.  

Rodríguez, L., Bartolomé, D.J., Tabernero de Paz, Mª J., Posado, R., García, J.J., Bodas, R., Garrido, C., Vázquez, 

J.M., Mazariegos, V., Vicente, M., Olmedo, S. 2013. Características técnico-económicas de las explotaciones 

de ovino lechero con reproducción asistida de Castilla y León: Sistemas y tipos de explotación. ITEA, 109 (2): 

201-214.  

Rodríguez‐Estévez, V. 2005. Recopilar un conocimiento que se pierde. La Fertilidad de la Tierra, 22: 13‐15. 



298 Tesis Doctoral 

 

Rodríguez‐Estévez, V., Rucabado Palomar, T., Mata Moreno, C. 2007. La producción ganadera extensiva y la 

conservación del medio ambiente en Andalucía. En: Rodero, E., Valera, M. (Coord.). La ganadería andaluza en 

el siglo XXI. Servicio de Publicaciones y Divulgación, Junta de Andalucía, pp. 267‐278.  

Rodríguez‐Estévez, V., Díaz, C., Sánchez, M. 2010a. La Ganadería Ecológica como herramienta de conservación de 

los Parques Naturales Andaluces. En: Analistas Económicos de Andalucía (Coord.). Informe Anual del Sector 

Agrario en Andalucía 2009, pp. 417‐429. 

Rodríguez-Ledesma, A., Waterhouse, A., Morgan-Davies, C., Bruelisauer, F. 2011. Structural assessment of the 

Scottish stratified sheep production system. Small Ruminant Research, 100 (2-3): 79-88.  

Rook, A.J., Tallowin, J.R.B. 2003. Grazing and pasture management for biodiversity benefit. Animal Research, 52 (2): 

181–189. 

Ronchi, B., Nardone, A. 2003. Contribution of organic farming to increase sustainability of Mediterranean small 

ruminants livestock systems. Livestock Production Science, 80 (1-2): 17-31.  

Ruben, R., Pender, J. 2004. Rural diversity and heterogeneity in less-favoured areas: the quest for policy targeting. 

Food Policy, 29 (4): 303-320.  

Ruiz, R., Igarzabal, A., Mandaluniz, N., Amenazar, M., Oregui, L.M. 2005. Caracterización de los principales sistemas 

de producción de ganado vacuno en el País Vasco. ITEA, 26 (I): 195-197.  

Ruiz, F., Castel, J., Mena, Y., Camúñez, J., González-Redondo, P. 2008. Application of the technical-economic 

analysis for characterizing, making diagnoses and improving pastoral dairy goat systems in Andalusia Spain. 

Small Ruminant Research, 77 (2-3): 208-220.  

Rundlöf, M., Edlund, M., Smith, H.G. 2010. Organic farming at local and landscapes scales benefits plant diversity. 

Ecography, 33: 514-522. 

Sabatier, R., Doyen, L., Tichit, M. 2013. Heterogeneity and the trade-off between ecological and productive functions 

of agro-landscapes: A model of cattle-bird interactions in a grassland agroecosystem. Agricultural Systems, 

126: 38-49. 

Sadok, W., Angevin, F., Bergez, J.E., Bockstaller, C., Colomb, B., Guichard, L., Reau, R., Doré, T. 2009. Ex ante 

assessment of the sustainability of alternative cropping systems: implications for using multicriteria decision-

aid methods. A review. Agronomy for Sustainable Development, 28 (1): 163–174.  

Sahm, H., Sanders, J., Nieberg, H., Behrens, G., Kuhnert, H., Strohm, R., Hamm, U. 2013. Reversion from organic to 

conventional agriculture: a review. Renewable Agriculture and Food Systems, 28 (3): 263-275.  

Saisana,M. Tarantola, S. 2002. State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator 

Development. EUR 20408 EN. European Comission-JRC, Ispra, Italy, 72 pp. 

Sánchez, G. 2009. Análisis de la sostenibilidad agraria mediante indicadores sintéticos: aplicación empírica para 

sistemas agrarios de Castilla y León. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 

Universidad Politécnica de Madrid, 251 pp. 

Sánchez, J. 2013. Las macromagnitudes agrarias. En: La Agricultura y la ganadería extremeñas. Informe 2012. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de 

Extremadura, Caja de Badajoz. Badajoz, pp. 37-52. 

Sanderson, M.A., Archer, D., Hendrickson, J., Kronberg, S., Liebig, M., Nichols, K., Schmer, M., Tanaka, D.,  Aguilar, 

J. 2013. Diversification and ecosystem services for conservation agriculture: outcomes from pastures and 

integrated crop-livestock systems.  Renewable Agriculture and Food Systems, 28 (2): 129-144.  



Referencias bibliográficas 299 

 

 

Sarandón, J.S. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En: 

Sarandón, S.J. (Ed.). Agroecología, el camino hacia una agricultura sustentable. Ediciones Científicas 

Americanas. Buenoss Aires, Argentina, pp. 394-414. 

Sauvenier, X., Bielders, C., Hermy, M., Mathijs, E., Muys, B., Vanclosster, M., Peeters, A., Valckx, J., Van 

Cauwenbergh, N., Wauters, E., Bachev, H., Biala, K., Brouckaert, V., Garcia Cidad, V., Goyens, S. 2005. 

Framework for assessing sustainability levels in Belgian agricultural systems (SAFE). Part 1 Sustainable 

production and consumption patterns. Belgian Science Policy, Brussels, Belgium. 

Sauvenier, X. 2006. Framework for assessing sustainability levels in Belgian agricultural systems — SAFE. Final 

Report — SPSD II CP 28. Belgian Science Policy, Brussels, Belgium, 182 pp. 

Schleenbecker, R., Hamm, U. 2013. Consumers’ perception of organic product characteristics. A review. 2013. 

Appetite, 71 (1): 420-429.   

Schmidt, M.H., Tscharntke, T. 2005. The role of perennial habitats for Central European farmland spiders. The role of 

perennial habitats for Central European farmland spiders. Agriculture, Ecosystems and Environment, 105 (1-2): 

235-242.  

Schuman, G.E., Janzen, H.H., Herrick, J.E. 2002. Soil carbon dynamics and potential carbon sequestration by 

rangelands. Environmental Pollution, 116 (3): 391-396. 

Schröder, J.J., van Asperen, P., van Dongen, G.J.M., Wijnands, F.G. 1996. Nutrient surpluses on integrated arable 

farms. European Journal of Agronomy, 5 (3-4): 181–191.  

Schröder, J.J., Neeteson, J.J. 2008. Nutrient management regulations in The Netherlands. Geoderma, 144 (3-4): 418-

425.  

Schädler, M., Brandl, R., Kempel, A. 2010. "Afterlife" effects of mycorrhization on the decomposition of plant 

residues. Soil Biology and Biochemistry, 42 (3): 521-523.  

Schäfer, M., Nölting, B., Engel, A. 2008. Organic agriculture as a driving force for rural development – The example of 

Brandenburg and Mecklenburg-Vorpommern in Germany (Review). Berichte uber Landwirtschaft, 86 (1): 116-

141. 

Schäfer, M., Nölting, B., Engel, A. 2009. Organic agriculture as a new player in sustainable regional development? 

Case studies of rural areas in Eastern Germany. International Journal of Agricultural Resources, Governance 

and Ecology, 8 (2-4): 158-179.  

Scialabba, N. 2000. Factors influencing organic agriculture policies with a focus on developing countries. En: IFOAM 

2000 Scientific Conference, Basel, Switzerland, pp. 28-31. Disponible en: 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/230159/BaselSum-final.pdf. Último acceso: 10/03/2014.  

Scialabba, N., Müller-Lindenlauf, M. 2010. Organic agriculture and climate change. Renewable Agriculture and Food 

Systems 25, 158–169.  

Scimone, M., Rook, A.J., Garel, J.P., Sahin, N., 2007. Effects of livestock breed and grazing intensity on grazing 

systems: 3. Effects on diversity of vegetation. Grass and Forage Science, 62 (2): 172–184.  

Segnalini, M., Bernabucci, U., Vitali, A., Nardone, A., Lacetera, N. 2013. Temperature humidity index scenarios in the 

Mediterranean basin. International Journal of Biotemeorology, 57 (3): 451-458. 

Serrano, E., Lavín, M.P., Ruiz, A. 2002. Caracterización de los sistemas de producción de ganado vacuno de carne de 

la montaña de León. Consejo superior de investigaciones científicas y Valles del Esla S.A., León, 231 pp. 



300 Tesis Doctoral 

 

Serrano, E.P., Lavín, P., Giradles, F.J., Bernués, A., Ruiz, A. 2004a. Classification variables of cattle farms in the 

mountains of León, Spain. Spanish Journal of Agricultural Research, 2 (4): 504–511.   

Serrano, E., Lavín, P., Giradles, F.J., Bernués, A. Ruiz, A. 2004b. The identification of homogeneous groups of cattle 

farms in the mountains of León, Spain. Spanish Journal of Agricultural Research, 2 (4), 512-523.  

Seyfang, G. 2006. Ecological citizenship and sustainable consumption: examining local organic food networks. Journal 

of Rural Studies, 22 (4): 383-395.  

Simón, N., Montes, F., Díaz-Pinés, E., Benavides, R., Roig, S., Rubio, A. 2013. Spatial distribution of the soil organic 

carbon pool in a Holm oak dehesa in Spain. Plant and Soil, 366 (1-2): 537-549.  

Sinclair, F.L., Eason, W.R., Hooker, J. 2000. Chapter 3. Understanding and Management of Interactions, in Bulletin 

122. En: Hislop, A.M.,Claire, J. (Eds.). Agroforestry in the UK. Forestry Comission: Edinburgh, UK.  

Singh, R., Murty, H., Gupta, S., Dikshit, A. 2009. An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological 

Indicators, 15 (1): 281-299.  

Smil, V. 2000. Feeding the world – A challenge for the 21st century. MIT Press, Cambridge, UK, 392 pp.  

Smith, C.S., McDonald, G.T. 1998. Assessing the sustainability of agriculture at the planning stage. Journal of 

Environmental Management, 52 (1): 15‐37. 

Smith, H.G., Danhardt, J., Lindström, Å., Rundlöf, M. 2010. Consequences of organic farming and landscape 

heterogeneity for species richness and abundance of farmland birds. Oecologica, 162 (4): 1071–1079.  

Smith, J., Pearce, B.D., Wolfe, M.S. 2012. A European perspective for developing modern multifunctional agroforestry 

systems for sustainable intensification. Renewable Agriculture and Food Systems, 27 (4): 323-332. 

Smith, J., Pearce, B.D., Wolfe, M.S. 2013. Reconciling productivity with protection of the environment: Is temperate 

agroforestry the answer? Renewable Agriculture and Food Systems, 28 (1): 80-92.  

Smolik, J. D., Dobbs, T. L., Rickerl, D. H. 1995. The relative sustainability of alternative, conventional, and reduced-

till farming systems. American Journal of Alternative Agriculture, 10 (1): 25-35. 

Sonneson, U., Cederberg, C., Berglund, M. Greenhouse Gas Emissions in Chicken Production: Decision Support for 

Climate Certification. 2009-6 Climate Change for Food. Disponible en: http://www.klimatmarkningen.se/in-

english/underline-reports. Último acceso: 12/03/2014.  

Soussana, J.F., Loiseau, P., Vuichard, N., Ceschia, E., Balesdent, J., Chevallier, T.,Arrouays, D. 2004. Carbon cycling 

and sequestration opportunities in temperate grasslands. Soil Use and Management, 20 (2): 219–230.  

Spangenberg, J. 2010. The growth discourse, growth policy and sustainable development: two thought experiments. 

Journal of Cleaner Production, 18 (6): 561-566. 

SPSS. 2012. Manual del usuario del sistema básico de IBM SPSS Statistics 21. IBM Corporation, Estados Unidos, 464 

pp.  

Steinfeld, H., Gerber, P., Wssenaar, T., Castel, V., Rosales, M., de Haan, C. 2006. Livestock’s Long Shadow: 

Environmental Issues and Options. FAO/LEAD, Rome, Italy, .  

Straus, S., Bavec, F., Bavec, M. 2011. Organic farming as a potential for the development of protected areas. Acta 

Geographica Slovenica, 51 (1): 151-168. 

Sundrum, A. 2001. Organic livestock farming. A critical review. Livestock Production Science, 67: 207-215.  

Sundrum, A. 2012. Health and welfare of organic livestock and its challenges. En: Ricke, S.C., Van Loo, E.J., Johnson, 

M.G., O'Bryan, C.A. (Eds.). Organic meat production and processing. Wiley-Blackwell, 464 pp. 

Tacconi, L. 2012. Redefining payments for environmental services. Ecological Economics, 73 (15): 29-36.   



Referencias bibliográficas 301 

 

 

Tárrega, R., Calvo, L., Taboada, A., García-Tejero, S., Marcos, E. 2009. Abandonment and management in Spanish 

dehesa systems: Effects on soil features and plant species richness and composition. Forest Ecology and 

Management, 257 (2): 731-738. Ten Brink, B.J.E., Hosper, S.H., Colin, F. 1991. A quantitative method for 

description and assessment of ecosystems: the AMOEBA - approach. Marine Pollution Bulletin, 23: 265-70.  

The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. 2008. Executive 

summary of the systhesis report. Disponible en:  

http://www.agassessment.org/docs/IAASTD_EXEC_SUMMARY_JAN_2008.pdf.  Último acceso: 12/03/2014. 

Thevathasan, N.V., Gordon, A.M. 2004. Ecology of tree intercropping systems in the North temperate region: 

Experiences from southern Ontario, Canada. Agroforestry Systems, 61-62 (1-3): 257-268.  

Thierfelder, C., Wall, P.C. 2009. Effects of conservation agriculture techniques on infiltration and soil water content in 

Zambia and Zimbabwe. Soil and Tillage Research, 105 (2): 217–227.  

Thomassen, M.A., de Boer, I.J.M. 2005. Evaluation of indicators to assess the environmental impact of dairy 

production systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 111 (1-4): 185–199.  

Tilman, D., Cassman, K.G., Matson, P.A., Naylor, R., Polasky, S. 2002. Agricultural sustainability and intensive 

production practices. Nature, 418: 671–677.  

Tittonell, P., van Wijk, M.T., Rufino, M.C., Vrugt, J.A., Giller, K.E. 2007. Analysing trade-offs in resource and labour 

allocation by smallholder farmers using inverse modelling techniques: A case-study from Kakamega district, 

western Kenya. Agricultural Systems, 95 (1–3): 76–95. 

Tittonell, P., Giller, K.E. 2013. When yield gaps are poverty traps: The paradigm of ecological intensification in 

African smallholder agriculture. Field Crops Research, 143: 76-90.  

Tomlinson, I. 2013. Doubling food production to feed the 9 billion: A critical perspective on a key discourse of food 

security in the UK. Journal of Rural Studies, 29: 81-90.  

Toro, P., García, A., Gómez‐Castro, A.G., Perea, J., Acero, R., Rodríguez‐Estévez, V. 2010. Evaluación de la 

sustentabilidad en agroecosistemas. Archivos de Zootecnia, 59 ®: 71‐94. 

Toro-Mújica, P. 2011. Análisis técnico, económico y social del sistema ovino lechero ecológico en Castilla-La Mancha: 

eficiencia y sustentabilidad. Tesis doctoral. Universidad de Córdoba. 348 pp.  

Toro-Mújica, P., García, A., Gómez-Castro, A.G., Acero, R., Perea, J., Rodríguez-Estévez, V., Aguilar, C., Vera, R. 

2012. Organic dairy sheep farms in south-central Spain: Typologies according to livestock management and 

economic variables. Small Ruminant Research, 100 (2-3): 89-95.  

Trewavas, A. Organic manure. New Scientist, 195 (2616): 20.  

Troell, M., Pihl, L., Rönnbäck, P., Wennhage, H., Söderqvist, T., Kautsky, N. 2005. Regime shifts and ecosystem 

service generation in Swedish coastal soft bottom habitats: when resilience is undesirable. Ecology and Society, 

10: 30-43.  

Tscharntke, T., Clough, Y., Wanger, T.C., Jackson, L., Motzke, I., Perfecto, I., Vandermeer, J., Whitbread, A. 2012. 

Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification. Biological 

Conservation, 151 (1): 53-59. 

Tuomisto, H.L., Hodge, I.D., Riordan, P., Macdonald, D.W. 2012. Does organic farming reduce environmental 

impacts? - A meta-analysis of European research. Journal of Environmental Management, 112 (15): 309-320.  

Tzouramani, I., Sintori, A., Liontakis, A., Karanikolas, P., Alexopoulos, G. 2011. An assesssment of the economic 

performance of organic dairy sheep farming in Greece. Livestock Science, 141 (2-3): 136-142.  



302 Tesis Doctoral 

 

Udawatta, R.P., Kremer, R.J., Adamson, B.W., Anderson, S.H. 2008. Variations in soil aggregate stability and enzyme 

activities in a temperate agroforestry practice. Applied Soil Ecology, 39 (2): 153-160. 

Udo, H.M.J., Aklilu, H.A., Phong, L.T., Bosma, R.H., Budisatria, I.G.S., Patil, B.R., Samdup, T., Bebe, B.O., 2011. 

Impact of intensification of different types of livestock production in smallholder crop-livestock systems. 

Livestock Science, 139 (1-2): 22-29.  

UN. 2001. Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies. New York: United Nations 

Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. Disponible en: 

http://www.un.org/esa/sustdev/publications/indisd-mg2001.pdf. Último acceso: 12/03/2014.  

UNEP. 1992. Convention on biological diversity. United Nations Environmental Programme (UNEP), Nairobi, Kenya. 

Van Calker, K., Berentsen, P., de Boer, I., Giesen, G., Huirne, R. 2004. An LP-model to analyse economic and 

ecological sustainability on Dutch dairy farms: model presentation and application for experimental farm "de 

Marke". Agricultural Systems, 82 (2): 139-160. 

Van Calker, K.J., Berentsen, P.B.M., Romero, C., Giesen, G.W.J., Huirne, R.B.M. 2006. Development And application 

of a multi-attribute sustanability function for Dutch dairy farming systems. Ecological Economics, 57 (3): 640-

658.  

Van Calker, K.J., Berentsen, P.B.M., de Boer, I.J.M., Giesen, G.W.J., Huirne, R.B.M. 2007. Modelling worker physical 

health and societal sustainability at farm level: an application to conventional and organic dairy farming. 

Agricultural Systems, 94: 205–219.  

Van Cauwenbergh, N., Biala, K., Bielders, C., Brouckaert, V., Franchois, L., Garcia Cidad, V., Hermy, M., Mathijs, E., 

Muys, B., Reijnders, J., Sauvenier, X., Valckx, J., Vanclooster, M., Van der Veken, B., Wauters, E., Peeters, A. 

2007. SAFE—a hierarchical framework for assessing the sustainability of agricultural systems. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 120 (2-4): 229–242.  

van der Werf, H.M.G., Petit, J. 2002. Evaluation of the environmental impact of agriculture at the farm level: a 

comparison and analysis of 12 indicator-based methods. Agriculture, Ecosystems and Environment, 93 (1-3): 

131–145. 

van der Werf, H.M.G., Kanyarushoki, C., Corson, M.S. 2009. An operational method for the evaluation of resource use 

and environmental impacts of dairy farms by life cycle assessment. Journal of Environmental Management, 90 

(11): 3643–3652. 

Van Keulen, H. 2005. Heterogeneity and diversity in less-favoured areas. Agricultural Systems, 88 (1): 1–7.  

Van Loo, E.J., Ricke, S.C., O'bryan, C.A., Johnson, M.G. 2012. The Future of Organic Meats. En: Ricke, S.C., Van 

Loo, E.J., Johnson, M.G., O'Bryan, C.A. (Eds.). Organic Meat Production and Processing. Wiley-Blackwell, 

Oxford, UK.    

Van Oudenhoven, A.P.E., Petz, K., Alkemade, R., Hein, L., de Groot, R.S. 2012. Framework for systematic indicator 

selection to assess effects of land management on ecosystem services. Ecological Indicators, 21: 110–122.  

Van Passel, S., Meul, M. 2012. Multilevel and multi-user sustainability assessment of farming systems. Environmental 

Impact Assessment Review, 32 (1): 170-180. 

Vavra, M. 1996. Sustainability of animal production systems: an ecological perspective. Journal of Animal Science, 74: 

1418-1423.  

Veleva, V., Hart, M., Greiner, T., Crumbley, C. 2001. Indicators of sustainable production. Journal of Cleaner 

Production, 9: 447-452. 



Referencias bibliográficas 303 

 

 

Veysset, P., Bécherel, F., Bébin, D. 2009. Organic suckling cattle farming system n the Massif Central: Technical and 

economic results. Inra Production Animales, 22: 189-196.  

Viglizzo, E., Roberto, Z. 1998. On trade-offs in low-input agroecosystems. Agricultural Systems, 56: 253-264.  

Villanueva, B., Sawalha, R.M., Roughsedge, T., Rius-Vilarrasa, E., Woolliams, J.A. 2010. Development of a genetic 

indicator of biodiversity for farm animals. Livestock Science, 129 (1–3): 200–207. 

Visauta, B. 1998. Análisis estadístico con SPSS para Windows. Estadística multivariante. MacGraw Hill, Madrid, 304 

pp. 

Volk, T.A., Abrahamson, L.P., Nowak, C.A., Smart, L.B., Tharakan, P.J., White, E.H. et al2006. The development of 

short-rotation willow in the northeastern United States for bioenergy and bioproducts, agroforestry and 

phytoremediation. Biomass and Bioenergy, 30 (8-9): 715-727.  

Walker, B., Carpenter, S., Anderies, J., Abel, N., Cumming, G., Janssen, M., Lebel, L., Norberg, J., Peterson, G.D., 

Pritchard, R., 2002. Resilience management in social–ecological systems: a working hypothesis for a 

participatory approach. Ecology and Society, 6: 1. 

Walker, B., Holling, C.S., Carpenter, S.R., Kinzig, A. 2004. Resilience, adaptability and transformability in social–

ecological systems. Ecology and Society, 9: 4.  

WCED. 1987. Our Common Future (Bruntland Report). World Commission on Environment and Development, Oxford 

University Press, Oxford, UK, 398 pp.  

Whitfield, S., Reed, M.S. 2012. Participatory environmental assessment in drylands: Introducing a new approach. 

Journal of Arid Environments, 77: 1-10. 

Wick, B., Tiessen, H. 2008. Organic matter turnover in light fraction and whole soil under silvopastoral land use in 

semiarid northeast Brazil. Rangeland Ecology and Management, 61 (3): 275-283.  

Wilkins, R.J. 2008. Eco-efficient approaches to land management: a case for increased integration of crop and animal 

production systems. Philosophical Transaction of the Royal Society B, 363 (1491): 517-525.  

Willer, H., Yussefi, M. 2007. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2007.  

International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM, Bonn, Germany & Research Institute of Organic 

Agriculture FiBL, Frick, Switzerland, 44 pp.  

Willer, H., Kilcher, L. 2010. The World of organic agriculture. Statistics and emerging trends. International Federation 

of Organic Movemements IFOAM. Disponible en: http://www.organic-world.net/yearbook-2010.html. Último 

acceso: 17/03/2014.  

Williams, A., Hedlung, K. 2013. Indicators of soil ecosystem services in conventional and organic arable fields along a 

gradient of landscape heterogeneity in Southern Sweden. Applied Soil Ecology, 65: 1-7.  

Wittman, H., Beckie, M., Hergesheimer, C. 2012. Linking local food systems and the social economy? Future roles for 

farmers’ markets in Alberta and British Columbia. Rural Sociology, 77 (1): 36-61.  

Yiridoe, E.K., Bonti-Ankomah, S., Martin, R.C. 2005. Comparison of consumer perceptions and preference toward 

organic versus conventionally produced foods: A review and update of the literature. Renewable Agriculture 

and Food Systems, 20 (4): 193-205. 

Yue, C., Dennism, J.H., Behe, B.K., Hall, C.R., Campbell, B.L., Lopez, R.G. 2011. Investigating consumer preference 

for organic, local, or sustainable plants. HortScience, 46 (4): 610-615.  

Yunlong, C., Smit, B. 1994. Sustainability in agriculture: A general review. Agriculture, Ecosystems and Environment, 

49 (3): 299-307. 



304 Tesis Doctoral 

 

Zanoli, R., Scarpa, R., Napolitano, F., Piasentier, E., Naspetti, S., Bruschi, V. 2012. Organic label as an identifier of 

environmentally related quality: a consumer choice experiment in beef in Italy. Renewable Agriculture and 

Food Systems, 28 (1): 70-79.  

Zoiopoulos, P., Hadjigeorgiou, I. 2013. Critical overview on organic legislation for animal production: towards 

conventionalization of the system? Sustainability, 5: 3077-3094.  


