
30/03/2017 MPC - www.migrationpolicycentre.eu 1

El relevo generaciónal al mundo pastoril
Michele Nori michele.nori@eui.eu

Javier Perez Portero info@contraladespoblación.com

www.contraladespoblacion.com

mailto:michele.nori@eui.eu
mailto:info@contraladespoblación.com
http://www.contraladespoblacion.com/


Rebaño ovino en EU 
(FAO, 2011)

30% menos en las últimas dos décadas



Análisis costo-beneficio ovino lechero 
en Sardenya (ISMEA, 2010)



Restructuración sector ovino 
cárnico en Francia 

(INE, 2013)
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Censo Ovino 2005 Censo Ovino 2015

Huesca 59%   Teruel 59%  Zaragoza 49%     Soria 57%     Cuenca 65%

Rebaño ovino en CeltIberia
(Magrama, 2005 - 2015



Relevo Generacional

PERSONAS INVOLUCRADAS

•A) Cientos de ganaderos en la franja de edad 60-
67 años, un 90% no tienen hijos / sobrinos que se 
vayan a quedar-abocados al cierre

•B) Jóvenes involucrados en el sector

•C) Ayudadores en el proceso de relevo: 
administración, cooperativas, ONG, 
ayuntamientos interesados en población



Vamos a centrarnos en grupo B, 

Jóvenes involucrados en el sector

•1) Jóvenes de familia ganadera (hijos/sobrinos)

•2) Jóvenes rurales ya , sin explotación familiar

•3) Jóvenes urbanos que desean coger explotación

•4) Inmigrantes, ya estén en pueblo o ciudad



2) Jovenes rurales ya, sin explotación familiar

• Son los mas fáciles al relevo

• Necesitan naves, pastos, ganado

• Como propiciamos ese proceso de transición-
relevo?

• Alquiler, cesión, alquiler opción compra

1) Jovenes de familia ganadera (hijos/sobrinos)

Muchos no quieren seguir con este trabajo



3) Jóvenes urbanos que 
desean coger explotación

- Habrá que separar grano de paja
- Necesitan naves, pastos, ganado, casa, 
acogimiento social
- Como propiciamos ese proceso de transición-
relevo?
Alquiler, cesión, escuelas de Pastores



4) inmigrantes 
pastores

•Originario de otras comunidades pastoriles Med

•Experiencia en el sector

•Duras condiciones de vida y trabajo

•Contracto informal

•Vulnerabilidad socio-económica

•Dificultad de ascensión socio-economica





Decada Area origen

1900… Aragón, Vall de Boí, Vall Fosca

1960 Andalucia

1990 Marrueco

2010 Romania 

Sub-sahara

Pastores ‘estranjeros’ en el Pallars Subirà
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Podrían ser unos de los ganaderos de 
mañana ?

Como propiciamos ese proceso de 
transición?


