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Guión

1. Antropoceno, límites planetarios y agricultura
2. Nuevos marcos para la transición agroalimentaria

3. Evolución de la ganadería de montaña
4. Un futuro circular y agroecológico



1.1 Antropoceno
Terminó usado en la comunidad científica que estudia el 
cambio global, pero todavía no aceptado como nueva era 
geológica.
• Revolución industrial en GB en 1700s

La Gran Aceleración
Periodo de cambio dramático 
• desde 1945 hasta la actualidad

Steffen, W., Grinevald, J., Crutzen, P., & McNeill, J. (2011). The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 369, 842–867.







1.2 Límites planetarios

Steffen, W. et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223).



1.3 Límites planetarios: agricultura

Campbell, B., et al. (2017). Agriculture production as a major driver of the earth system exceeding planetary boundaries. 
Ecology and Society 22 (4):8.



Ejemplo: nitrógeno



2. Nuevos marcos: granja a la mesa



Prioridades científicas: Horizonte Europa
Cluster 6. Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente

1. Biodiversidad y servicios de los ecosistemas
2. Sistemas Alimentarios justos, saludables y ambientalmente amigables
3. Economía Circular y Bioeconomía
4. Medioambiente y Contaminación
5. Acción por el Clima
6. Comunidades Urbanas y Rurales Resilientes, Saludables e Inclusivas
7. Gobernanza, Observación Medioambiental y Soluciones Digitales



Áreas de Investigación

•SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS 
AGRARIOS Y FORESTALES

económica, social, ambiental, recursos genéticos, multifuncionalidad, desarrollo rural

•CAMBIO GLOBAL
adaptación, mitigación, resiliencia, biodiversidad, agua, suelo

•SALUD GLOBAL
salud pública, zoonosis, resistencia microbiana y otras, sanidad vegetal, salud de 
agroecosistemas

•SISTEMAS AGROALIMENTARIOS DE 
FUTURO

innovación, cadena agroalimentaria, agroecología, economía circular 



Líneas de Investigación

• E1A1L1 Optimización de la producción agrícola, forestal y ganadera 
• E1A1L2 Recuperación, conservación, desarrollo, mejora y uso de recursos genéticos animales, vegetales y microbianos
• E1A1L3 Análisis de sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y forestales
• E1A1L4 Evaluación y gestión de la multifuncionalidad de los sistemas agrarios y forestales
• E1A2L1 Cambio climático: mitigación, adaptación y resiliencia de los sistemas agrarios y forestales 
• E1A2L2 Estudio y conservación de la biodiversidad: agro-ecosistemas y bosques
• E1A2L3 Gestión integral y economía del agua: calidad y disponibilidad 
• E1A2L4 Gestión integral del suelo: fertilidad y conservación
• E1A3L1 Alimentos y salud: seguridad alimentaria y nutrición
• E1A3L2 Epidemiología y gestión integrada de plagas: optimización y uso de fitosanitarios
• E1A3L3 Bienestar animal, epidemiología y sanidad animal (incl. zoonosis)
• E1A3L4 Resistencia microbiana a antibióticos y otras resistencias
• E1A4L1 Sistemas de conocimiento e innovación (AKIS y otros)
• E1A4L2 Cadena agroalimentaria: economía, calidad, consumidores y mercados
• E1A4L3 Agroecología (incl. agricultura y ganadería ecológicas)
• E1A4L4 Economía circular en los sistemas agroalimentarios y forestales



3. Evolución de la ganadería
de montaña

t

contexto
(institucional,

socio-
económico,

físico)

cambio climático
sequía, variabilidad 
fenómenos extremos

mercados/ consumo
patrones de consumo,

costes, precios

multifuncionalidad
paisaje, biodiversidad,
(servicios ecosistemas)

otros sectores 
económicos

turismo, urbanización, 
infraestructuras

políticas agrarias
políticas sectoriales

acuerdos comerciales

cambio global
población
energía

ambiente
uso de la tierra, 

recursos naturales

factores sociales
familia y trabajo

explotación

economía
rentabilidad

manejo
intensificación vs. 

extensificación 

?



3.1 Evolución socioeconómica

Encuestas
101 ganaderos 

Broto, Benasque y 
Baliera-Barrabés
1990, 2004 y 2018

 Contexto 
socioeconómico:
 La población se 

incrementa en valles 
con mucho turismo.

 El número de 
explotaciones se 
reduce en todos los 
valles, mientras que 
las cabezas de 
ganado se 
mantienen.

 Incremento de la 
oferta turística.



 Abandono
Cambio de orientación: 

especialización
 Incremento de la 

dependencia a los 
subsidios

 Incremento de tamaño
 Reducción de la mano 

de obra
 Reducción de los costes

Increase of 
farm size

Reduction of 
labour input

Specialization

Increase of 
subsidies 
dependence

Farming 
abandonment

3.2 Evolución ganadería



3.2 Evolución ganadería



3.2 Evolución ganadería

A escala europea, 
la política agrícola 
tuvo una enorme 

influencia, 
resultando en una 
alta dependencia 
de los subsidios, 

aumento del 
tamaño del rebaño 
y reducción de la 

fuerza laboral.

A nivel regional, el 
turismo generó un 

escenario de 
competencia 

laboral y territorial, 
pero también la 
posibilidad de 
ingresos extra.

A nivel de 
explotación, 

factores del hogar 
como la edad del 
ganadero, el nivel 
de formación o el 
tamaño del hogar 
fueron cruciales 

para determinar la 
trayectoria 

específica seguida 
por la explotación.

Sin embargo, un 
40% de las 

explotaciones 
mostraron 

limitaciones para 
adaptarse a los 
cambios, lo que 

cuestiona su 
capacidad para 

enfrentar los 
desafíos futuros. 



Pastoreo y paisaje: situación actual



Pastoreo y paisaje: abandono



Pastoreo y paisaje: sostenibilidad



Experimento de elección

Mensa civica 21



Valor Económico Total de la agricultura en Guara

Nivel de apoyo actual
45€ por persona y año



Valor Económico Total según escenarios



4. Un futuro circular y agroecológico



4.1 La economía circular en agroalimentación

1. Preservar el capital natural 
mediante flujos renovables

2. Mínimo uso de insumos 
externos (e.g. energía fósil)

3. Optimizar procesos de 
circulación de nutrientes, 
procesos y materiales

4. Minimizar y valorizar residuos



Cambio de paradigma

flujo de materiales
extracción desecho

energía fósil energía solar

• Lineal
• No renovable
• Global
• Especializado
• Basado en insumos

• Circular
• Renovable
• Local
• Diversificado
• Basado en conocimiento







Agroecología
• Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo 

balanceado de nutrientes.
• Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, 

particularmente a través del manejo de la materia orgánica y aumentando la 
actividad biótica del suelo.

• Minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua mediante 
el manejo del microclima, cosecha de agua y el manejo de suelo a través del 
aumento en la cobertura.

• Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y el 
espacio.

• Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes 
de la biodiversidad promoviendo procesos y servicios ecológicos clave. 



SUELO conservación y calidad:

Fertilización

Manejo agroecológico

Estiércol

Abono verde
Cultivos de cobertera, 

leguminosas fijadoras de N 

Compostaje
(vegetal y humano)

Cosecha de agua



Bernués, A., et al. (2019). MOUNCHAIN: Sustainability pathways for mountain agroecosystems through integration of 
ecosystem services in agri-environmental policy and value chains.

Nuevas cadenas de valor



Gracias!
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