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¿ Qué vamos a tratar en esta 

píldora formativa?

1. Situación actual de la ganadería ecológica

2. Principales especies y zonas

3. Puntos débiles para la reconversión 

4. Potencial de mejora en ganadería ecológica



1. Situación actual de 

la ganadería ecológica



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica

Documentación clave

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/

produccion-eco/estrategias-estudios/

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estrategias-estudios/


1. Situación actual de la 

ganadería ecológica

En Extremadura: 

http://www.juntaex.es/con03/agricultura-ecologica

http://www.juntaex.es/con03/agricultura-ecologica


1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Visión global del sector ecológico en los últimos 20 años: PRODUCCIÓN

Fuente: Análisis de la 

Caracterización y 

Proyección de la 

Producción ecologica

en España 2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica

Visión global del sector ecológico en 
los últimos 20 años: CONSUMO

Fuente: Análisis de la 

Caracterización y Proyección de la 

Producción ecologica en España

2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Evolución de la superficie destinada a la producción ecología en España

Fuente: Análisis de la 

Caracterización y 

Proyección de la 

Producción ecologica en

España 2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Evolución de la superficie producción ecología en España último quinquenio

Fuente: Análisis de la Caracterización y Proyección de la 

Producción ecologica en España 2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Explotaciones ganaderas ecológicas en España. Evolución último quinquenio

Fuente: Análisis de la 

Caracterización y Proyección

de la Producción ecologica en

España 2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica

Evolución de los censos de ganado ecológico 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica

Evolución de los censos de ganado ecológico 

Fuente: Análisis de la 

Caracterización y Proyección de la 

Producción ecologica en España

2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Ideas principales del informe

• En un periodo relativamente corto en España se ha generado un nuevo y potente 

“Modelo de Producción y Consumo” basado en la “PRODUCCION ECOLOGICA”

• Se ha configurado una estructura de consumidores de productos ecológicos con una 

demanda diferenciada. 

• Como contrapartida, en los últimos años también se ha asistido a un importante 

incremento de las importaciones de productos ecológicos, generalmente productos 

elaborados dotados de alto valor añadido. 

• En este contexto de crecimiento del Sector de la Producción Ecológica de España, el 

año 2019 se han alcanzado cifras records en numerosos aspectos de la actividad 

sectorial

Fuente: Análisis de la Caracterización y Proyección de 

la Producción ecologica en España 2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Ideas principales del informe (2)

1. Ha crecido la estructura productiva primaria (superficie ecológica inscrita y calificada, 

productores agrarios ecológicos, explotaciones ganaderas ecológicas, rendimientos 

productivos, etc.)

2. Ha crecido la superficie ecológica dedicada a prados y pastos permanentes.

3. Ha crecido el número total de operadores ecológicos y el empleo sectorial. Ha crecido la 

producción ecológica en la mayor parte de los productos, también de origen animal. 

4. Se ha mantenido el alto grado de concentración de la producción ecológica en unas pocas 

CCAA.

5. No se ha incrementado sustancialmente el grado de vertebración sectorial

6. No se ha potenciado suficientemente el sistema de información/comunicación sectorial.

Fuente: Análisis de la Caracterización y Proyección de la 

Producción ecologica en España 2019 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Ganadería ecológica por Comunidades Autónomas: EXPLOTACIONES 

Fuente: Producción eológica. Estadisticas 2019. MAPA 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Ganadería ecológica por Comunidades Autónomas: PRODUCCIONES DE CARNE 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica

Ganadería ecológica por Comunidades Autónomas: PRODUCIONES DE LECHE/ HUEVOS/MIEL 



1. Situación actual de la 

ganadería ecológica
Industria producciones animales ecológicas por Comunidades Autónomas



Ganadería 

Ecológica 

< 0,5% 
explotaciones

<1% en cabezas 
de ganado>1,6 % en 

explotaciones

>3% en 
cabezas de 

ganado

España

Extremadura

Andalucía:

>10% en cabezas de 

ganado

>4% explotaciones 

1. Situación actual de la 

ganadería ecológica



2. Principales especies 

y zonas en Extremadura



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura

Superficie adehesada: 

cerca de 2 millones de has.

44% de Extremadura 

Pastos sin arbolado: 23%

Dehesa: 77%

Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Forestal de 

Extremadura 2003. 



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura
SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA POR GRUPO DE 
CULTIVOS EN EXTREMADURA (2019)

Fuente: Informe estadístico de 

producción ecológica en 

Extremadura 2019



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura

Explotaciones ganaderas ecológicas en Extremadura en 2019

Fuente: Informe estadístico de 

producción ecológica en 

Extremadura 2019



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura

Ganadería ecológica en Extremadura en 2019

Nº DE CABEZAS O COLMENAS  EN 2019Nº DE EXPLOTACIONES EN 2019



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura

Nº DE CABEZAS O 
COLMENAS CON 
CERTIFICACIÓN POR 
ESPECIE GANADERA 
EXTREMADURA
(2019)

Nº DE CABEZAS O 
COLMENAS INSCRITAS 
POR ESPECIE GANADERA
EXTREMADURA (2019)



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura
INDUSTRIAS INSCRITAS EN EXTREMADURA (2019)



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura
INDUSTRIAS INSCRITAS EN EXTREMADURA (2019)



2. Principales especies y 

zonas en Extremadura

Ejemplos de Productores:

❑ https://extremaduraalimenta.es/productores/

❑ https://ibericosjuanes.com/

❑ https://www.lacarnedepasto.com/

https://extremaduraalimenta.es/productores/
https://ibericosjuanes.com/
https://www.lacarnedepasto.com/


3. Puntos débiles para la 

reconversión de ganadería 

ecológica.



3. Puntos débiles para la 

reconversión de ganadería ecológica.

Investigación participativa 

Grupo de 

expertos

Método 

Delphi

Is there a future for

organic production in 

high ecological value

ecosystems? 



3.1. Objetivo del trabajo

- Analizar el factores condicionantes en la ganadería

tradicional para su transición al modelo ecológico,

particularmente el caso de la ganadería de vacuno

extensivo

- Motivaciones:

- Baja rentabilidad de las explotaciones tradicionales de dehesa

- Búsqueda de modelos alternativos

- Ganadería extensiva similar a ganadería ecológica



3.2. Metodología trabajo

Método Delphi 

- Metodología Cualitativa 
- Grupo de expertos
- Técnica popular de 

predicción cualitativa
- Novedoso en 

Ganadería Ecológica 
- Cuestionario individual 
- Herramienta en línea 

“Google Forms” 



Descripción del cuestionario: Seis bloques temáticos: 
1. Evolución y futuro de las explotaciones de vacuno de carne

2. Factores que dificultan la conversión al modelo ecológico en las dehesas

3. Políticas de desarrollo agrícola y rural de la UE

4. Beneficios ambientales del cambio a la producción Ecológica

5. Cambios en los aspectos sociales y de gestión derivados del paso a la

producción ecológica

6. Marketing y ventas

Escala Likert de 5 puntos (-2 a 2) a 51 ítems:

-2 totalmente desacuerdo

2 totalmente de acuerdo

3.2. Metodología trabajo



Selección del Grupo de 
Expertos

47 expertos:

1. Instituciones públicas
2. Ganaderos/empresas del  sector ganadero
3. Centros de investigación
4. Asociaciones

1ª ronda→ 39

2ª ronda→ 33

Integración de la información 

Excel y SPSS v.19.

- 1ª ronda→ 2ª ronda

- Consenso para cada variable analizada

- Diferencia entre la desviación estándar de
las calificaciones de la primera y la
segunda ronda

3.2. Metodología trabajo



3.3. Resultados del trabajo

Bloque 1. Evolución y futuro de las 

explotaciones de vacuno ecológico



Bloque 2. Factores que dificultan la 

conversión al modelo ecológico en las 

dehesas

3.3. Resultados del trabajo



Bloque 3. Políticas de desarrollo agrícola y 

rural de la UE

3.3. Resultados del trabajo



Bloque 4. Beneficios ambientales del 

cambio a la producción ecológica

3.3. Resultados del trabajo



Bloque 5. Cambios en los aspectos sociales 

y de gestión derivados del paso a la 

producción ecológica

3.3. Resultados del trabajo



Bloque 6. Marketing y ventas

3.3. Resultados del trabajo



3.4. Principales conclusiones del 

trabajo

Según los expertos:

- Aumento en el número de explotaciones. Desacuerdo con el

incremento de las ventas

- Incremento costes de alimentación

- Necesidad de Líneas de Ayudas específicas

- Necesidad de formación de los agricultores

- La transición de explotaciones tradicionales a ecológicas se traduce

en beneficios para el ecosistema

- Posible aumento de los precios de mercado



4. Potencial de mejora 

en ganadería ecológica



Investigación participativa 

Método 

Focus Group

Stakeholders

del 

sector ecológico

Understanding the

barriers and exploring the

possibilities of the organic

livestock sector in dehesa 

agroforestry systems: a 

multi-actor approach for

effective diagnosis

4. Potencial de mejora en 

ganadería ecológica



Analizar las posibilidades de transición de los sistemas ganaderos

extensivos convencionales a un modelo de producción ecológico,

investigando:

1. Las limitaciones

2. Las acciones de mejora concretas

Para conseguir una transición completa y duradera en el tiempo

4.1. Objetivo del trabajo



Método FOCUS GROUP 

❑ Investigación cualitativa con enfoques participativos

❑ Utilizada para abordar un problema y sus factores motivadores 

❑ Flexible y versátil 

❑ Técnica basada en la dinámica de grupos

4.2. Metodología del trabajo



4.2. Metodología del trabajo



Metodología del Proceso General Focus Group

4.2. Metodología del trabajo



❑ Cada sesión:

- Vídeo y audio (120 m)
- Consentimiento firmado 
- Se trascribieron y anonimizaron 

❑ Análisis de datos: 

- Análisis de contenido (content analysis) con la ayuda del software 
Atlas.ti 7.0. 

4.2. Metodología del trabajo



Los resultados se presentan divididos en tres ejes temáticos:

1. El primer eje temático: procesos de producción y transformación,
así como la vertebración del sector y comercialización

2. El segundo eje temático: gestión administrativa y a la propia
gobernanza de los sistemas ganaderos ecológicos

3. El tercer eje temático: educación y formación de los distintos
actores y demanda y consumo de productos ecológicos

4.3. Resultados del trabajo



Falta de marketing 

Elevado precio de piensos y 

materias primas

Altos costes de producción

Escaso desarrollo 

industrial 

Estacionalidad y 

heterogeneidad de las 

producciones

Elevado coste de 

transformación de 

productos de origen animal

Escasez de materia prima

Falta de eslabones 

intermediarios 

Comercialización del 

producto de forma 

convencional

Falta de iniciativa comercial 

Falta de asociación de 

ganaderos 

Falta de diferenciación 

apropiada del producto 

Resultados primer eje temático: Limitaciones 

PRODUCCIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN

VERTEBRACIÓN DEL 

SECTOR Y 

COMERCIALIZACIÓN

4.3. Resultados del trabajo



Propuestas de mejora en los procesos de producción y transformación
Freq. de 

mención

Dificultad de 

implementación

Fomentar el autoabastecimiento de fincas mediante la extensificación 17 Medio

Aplicación y mejora de técnicas productivas 11 Medio

Puesta en funcionamiento del matadero móvil en la región 6 Medio

Reapertura de mataderos 6 Alto

Mejorar los formatos de venta de los productos cárnicos ecológicos 4 Medio

Fomentar el cultivo de materias primas ecológicas en la CCAA de Extremadura 3 Alto

Construcción de instalaciones específicas 3 Alto

Construcción de obradores comunitarios 2 Medio

Propuestas de mejora en la vertebración del sector y comercialización

Impulsar la venta directa y el canal corto de comercialización 9 Medio

Aumentar la publicidad del sector ganadero ecológico 9 Bajo

Promover el cooperativismo ganadero ecológico 7 Medio

Venta del producto ecológico más caro (mayor calidad) 5 Bajo

Hacer producto ecológico por encargo 4 Bajo

Elaborar una “guía” grupos de consumo (en las OCAS) para el ganadero 4 Bajo

Crear una mesa de precios para productores ecológicos 4 Bajo

Puesta en marcha de un cluster de ganadería ecológica 4 Medio

Ampliar la comercialización en EU y terceros países 3 Alto

Potenciar asociaciones de ganaderos ecológicos existentes 3 Medio

Resultados primer eje temático: Propuestas de mejora  

4.3. Resultados del trabajo



Exceso de Burocracia   

Aplicación estricta de la normativa 

de Sanidad Animal 

Dependencia de las 

subvenciones  

Falta de apoyo 

administrativo/político   

Tenencia de terrenos para 

pastos 

Aplicación estricta de la 

normativa  

Demora en el pago de 

Subvenciones  

Diferencias entre CC.AA  

Respuesta administrativa 

lenta  

Resultados segundo eje temático: Limitaciones 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

GOBERNANZA 

4.3. Resultados del trabajo



Propuestas de mejora de la gestión administrativa y la gobernanza
Freq. 

de mención

Dificultad de 

implementación

Instaurar una ayuda inicial hasta que el mercado tome el relevo 13 Medio

Establecer un registro telemático entre los ganaderos y la administración 5 Bajo

Reuniones administración-sector ganadero ecológico 4 Bajo

Fomentar el Comité de Agricultura Ecológica en Extremadura como facilitador del sector 3 Bajo

Flexibilización de la normativa ecológica 3 Bajo

Flexibilización de la normativa de sanidad animal 2 Bajo

Mejorar la certificación y control público 1 Medio

Resultados segundo eje temático: Propuestas de mejora  

4.3. Resultados del trabajo



Desconocimiento de técnicas de 

producción en ganaderos 

Baja presencia en el 

mercado

Diferentes características 

organolépticas 

Falta de confianza del 

consumidor 

Escasa demanda
Desconocimiento del consumidor 

sobre los sistemas de producción 

Confusión entre producción 

y certificación 

Falta de 

asesoramiento técnico 

Mala prensa de productos 

cárnicos de origen animal

Desconocimiento en 

alimentación de niños y 

jóvenes

Resultados tercer eje temático: Limitaciones 

DEMANDA Y 

CONSUMO

FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

4.3. Resultados del trabajo



Propuestas de mejora en educación y formación
Freq. de 

mención

Dificultad de 

implementación

Formación del productor 7 Medio

Formación de la sociedad 5 Medio

Formación a la administración 2 Medio

Formación en materia de producción ecológica a mataderos y empresas de transformación de productos 

cárnicos 2 Bajo

Propuestas de mejora en demanda y consumo

Aumentar la información al consumidor sobre los productos ganaderos 

ecológicos 21 Alto

Promocionar “Organics, Alimentos de Extremadura”, como marca identificativa del sector 6 Alto

Fomentar la investigación para crear confianza del consumidor en el producto cárnico ecológico 4 Alto

Aumentar los controles antifraude de productos cárnicos ecológicos 3 Alto

Resultados tercer eje temático: Propuestas de mejora  

4.3. Resultados del trabajo



❑ Transformación del modelo convencional al ecológico esta

justificada por la mejora de la sostenibilidad y el incremento

de su viabilidad económica

• Propuestas de mejora:

- Autosuficiencia de las explotaciones 

- Mejora de infraestructuras 

- Asociacionismo ganadero 

- Marketing al producto ecológico 

- Controles antifraude

- Apoyo gubernamental

4.4. Conclusiones del trabajo

• Factores limitantes: 

- Precio de los piensos ecológicos 

- Escaso desarrollo industrial 

- Falta vertebración del sector

- Comercialización deficiente

- Administración 

Real Decreto 1086/2020



Nuestro trabajo:

Grupo de Investigación Economía y Calidad de las 

Producciones Agroalimentarias



Nuestros proyectos



Muchas gracias por vuestra 

atención

pgaspar@unex.es

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia

Email:  Paula Gaspar

mailto:pgaspar@unex.es
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia

