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Sostenibilidad en pequeños rumiantes:  
sostenibilidad social

Lavín, P.1 (paz.lavin@eae.csic.es), Bello, J.M.2 y Mantecón, A.R.1

Resumen

Con el reconocimiento del papel multifuncional de la explotación ganadera, los aspectos 
sociales han empezado a ser considerados en la sostenibilidad de las explotaciones, donde 
su conocimiento y valoración es fundamental para el futuro del sector de los pequeños ru-
miantes. En este trabajo se analizan los factores condicionantes de la sostenibilidad social de 
las explotaciones de pequeños rumiantes poniendo de manifiesto la necesidad de abordar la 
diversidad de sistemas de explotación que conviven en España desde los mas tradicionales 
hasta los mas intensivos, mediante la colaboración de todas las partes implicadas (ganaderos, 
técnicos e investigadores) y de esta forma identificar y cuantificar los indicadores mas adapta-
dos a cada situación, con la incorporación a los programas de gestión de la explotación como 
ayuda en la valoración de estrategias de mejora.

Palabras clave: Sostenibilidad, social, ovino, caprino.

1 IGM-CSIC-ULE. Finca Marzanas. 24346 Grulleros. León (España).
2 NANTA S.A. Ronda de Poniente, 9. 28460 Tres Cantos. Madrid (España).
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Introducción

El reconocimiento del papel multifuncional de la explotación ganadera, am-
pliando su campo de visión mas allá del enfoque económico como productora de 
alimentos y contemplando los servicios ambientales y sociales que prestan, es fun-
damental para cumplir con el objetivo prioritario marcado a nivel de la UE de desa-
rrollo sostenible en el que se cubran las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de futuras generaciones para cubrir sus necesidades (Elkington et al. 1999; 
WCED, 1987). Para que una explotación sea considerada viable y perdurable en el 
tiempo, con capacidad de atraer a jóvenes, no basta con ser competitiva y rentable, 
sino que además deben ser sostenibles desde un punto de vista ambiental y social.

En el análisis de la sostenibilidad social de las explotaciones hay que tener en 
cuenta que ésta se debe contemplar a dos niveles, el primero o interno que afecta a la 
comunidad ganadera, donde se consideran los objetivos sociales relacionados con el 
bienestar del ganadero y de su familia y un segundo nivel o externo relacionado con 
las demandas de la sociedad en relación a sus valores y preocupaciones y que varían 
constantemente (van Calker et al. 2007). En este sentido el enfoque multifuncional 
reconocido a los sistemas ganaderos se ha plasmado en la actualidad en una larga 
lista de requisitos recogidos en la legislación, que demandan los consumidores a los 
alimentos de origen animal y que se ha ido ampliado a lo largo de los años en cuanto 
garantía de calidad, seguridad, nutrición, salud, respeto al medio ambiente, preser-
vación del paisaje y la biodiversidad, garantía de bienestar animal, contribución a la 
mitigación del cambio climático y al mantenimiento del medio rural.

La responsabilidad del cumplimiento de todos estos requisitos que se piden a 
los alimentos de origen animal recaen como sector primario y primer eslabón de la 
cadena alimentaria, sobre las explotaciones ganaderas con sus obligaciones y respon-
sabilidades, que a pesar de tener un reconocido papel primordial a nivel de la UE 
en el mantenimiento de comunidades rurales viables (EC, 2018) el abandono de 
explotaciones, iniciado en décadas pasadas, parece no tener fin; peligrando la per-
manencia en el tiempo de muchas de las explotaciones de pequeños rumiantes. Este 
trabajo pretende ser una reflexión sobre la necesidad de actuaciones que identifiquen 
y valoren los factores condicionantes de la sostenibilidad social en las explotaciones y 
propongan mejoras que cumplan no solo las expectativas de la sociedad sino también 
las que demanda el propio ganadero que afecta a la calidad de su vida y familia.

Situación actual de las explotaciones

Para abordar la sostenibilidad social del sector es necesario describir en un princi-
pio el marco donde se desenvuelven las explotaciones, en este sentido el sector de los 
pequeños rumiantes representa en España el 11,5% de la Producción Final Ganadera 
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(7,1% la carne y 4,4% la producción de leche) y ocupa el primer puesto dentro de 
la UE de censo ovino después de la salida del Reino Unido de la UE y el segundo de 
caprino detrás de Grecia (MAPAMA, 2017a).

Con un censo de 15,96 millones de ovejas concentradas en 114.652 explota-
ciones y 3,09 millones de cabras localizadas en 77.218 ganaderías, la realidad es que 
actualmente en España conviven una gran diversidad de sistemas de producción que 
de forma simplificada los podemos clasificar desde sistemas extensivos destinados, 
fundamentalmente, a la producción de carne, utilizando razas autóctonas y donde 
su alimentación se basa en la máxima utilización del territorio (pastoreo) y sistemas 
en distinto grado de intensificación destinados, en su mayor parte, a la producción 
de leche, con una dependencia importante de la alimentación que han de adquirir 
fuera de la explotación.

En los últimos 10 años han abandonado el sector el 25,6% de las explotaciones 
de ovino de leche, el 33,8% de las mixtas y el 4,9% de las de carne, mientras que 
en el sector caprino disminuyeron un 25% las explotaciones de leche, un 12,3% las 
mixtas y aumentaron un 13,4% las explotaciones de caprino de carne (MAPAMA, 
2017a). A la vista de los datos parece que son las explotaciones de leche las que mas 
han sufrido el abandono en la última década, muchas de ellas sumergidas en una 
crisis de viabilidad, lo que determina un futuro incierto y donde su sostenibilidad 
peligra de forma importante, con independencia de los enormes esfuerzos que ha 
realizado el sector para modernizarse (genética, alimentación, instalaciones, sanidad, 
manejo, etc.) en la búsqueda de ser rentables y competitivas en el mercado actual; lo 
que ha llevado a aumentar sus producciones de forma importante, de manera que 
aunque el censo de ovejas de leche ha disminuido en los últimos años (2004-2015) 
un -13,9% y el de cabras de leche un -30,7%, la producción individual de leche ha 
aumentado con incrementos medios de 7,1 litro/oveja año y 13,6 litros/cabra año en 
el conjunto del país (MAPAMA, varias años), aunque con enormes diferencias entre 
regiones y explotaciones, de forma que regiones como Castilla y León presentan pro-
ducciones medias que alcanzan los 271,0 litros/oveja muy por encima de la media del 
país (211,5). Estas producciones han sido posibles por el desarrollo de sistemas con 
un alto grado de intensificación con razas especializadas (Assaf, Awassi y Lacaune) de 
alta producción (437 litros/oveja), en condiciones de estabulación permanente, en 
rebaños de gran tamaño, con gran dependencia de alimentos comprados (raciones 
de alta densidad proteica y energética) donde crece la presencia de mano de obra 
asalariada, perdiendo el carácter familiar y entregando la leche a la industria en su 
mayor parte con poca producción de productos no diferenciados (Frutos et al. 2016).

Las diferencias en el grado de intensificación de las explotaciones definidas por 
su modernización, progreso productivo y uso del territorio, determinan realidades 
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sociales diferentes, en este sentido son las explotaciones mas intensivas donde se ob-
serva una mayor continuidad e incorporación de jóvenes al sector (Mena et al. 2013), 
afectando el abandono con mayor presión a las explotaciones menos intensivas, de 
menor tamaño, que presentan limitada incorporación de jóvenes (bajo relevo ge-
neracional) y alta edad media donde las incorporaciones al sector no compensan 
el cese de actividad, a pesar de ser uno de los objetivos prioritarios de la PAC. Este 
problema es especialmente importante en zonas caracterizadas por una acusada des-
población y donde estas explotaciones tienen un papel fundamental en el desarrollo 
rural y conservación del medio, papel que reconoce la sociedad y por el que esta 
dispuesto a mantener las subvenciones al sector. En el último Eurobarómetro (EC, 
2018) nueve de cada 10 encuestados son partidarios de que la UE realice pagos a los 
agricultores por practicas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

La equidad e igualdad de género se presenta como un reto social en la actualidad 
y en este aspecto se observa, en el sector en general, una falta de visualización del 
trabajo de la mujer en la explotación y en la participación en la toma de decisiones. 
En este sentido, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en 
el sector agrario (Ley 35/2011, de 4 de octubre), se ha creado una figura jurídica de 
Titularidad Compartida con el objetivo de profesionalizar la actividad agraria de las 
mujeres, mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibili-
zar el trabajo de las mujeres en las explotaciones y fomentar la igualdad y mejorar 
la calidad de vida en el medio rural, colaborando al asentamiento de la población 
(MAPAMA, 2018). Sin embargo su aplicación no ha tenido el éxito esperado, in-
corporándose como titulares desde su publicación 427 mujeres (38,2% en Castilla y 
León y 28,3% en Castilla la Mancha) de las 30.000 previstas y con desigual reparto 
en el conjunto de España.

Continuando en el análisis de las limitaciones actuales en la sostenibilidad social 
de las explotaciones de pequeños rumiantes, se detecta una necesidad de avanzar en 
la gestión de la mano de obra (Requejo et al. 2010), ya que su carencia se ve favo-
recida por condiciones de trabajo poco atractivas que puede afectar al bienestar de 
los animales y a la calidad del trabajo y de vida en la explotación. En este sentido 
surge la necesidad de organizar el trabajo y protocolizar las tareas, con los equipos 
apropiados que faciliten la automatización de procesos que permitan optimizar los 
tiempos y mejorar la seguridad física de los trabajadores, disminuyendo lesiones y 
accidentes en el trabajo. Al mismo tiempo todas las actuaciones que mejoren las con-
diciones laborales (horarios de trabajo, disponibilidad de vacaciones y tiempo libre, 
limpieza e higiene tanto de la indumentaria como de las instalaciones destinadas a 
los trabajadores (vestuarios y duchas) serán un avance en el bienestar de la mano de 
obra tanto contratada como familiar.
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La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
al sector como el acceso a internet supone una necesidad prioritaria para la gestión 
de la explotación y ayuda frente a el aislamiento del medio rural.

En un sector cada día mas profesionalizado e intensificado y tremendamente 
frágil en épocas desfavorables por su dependencia de los vaivenes del mercado, tanto 
en el precio de los productos que demanda (alimentos, carburantes y combustibles) 
como en sus producciones, se requiere un mayor acercamiento de los productos al 
consumidor y una mayor difusión de sus cualidades, al tratarse de producciones 
muy apreciadas por su alta calidad (queso y cordero) y reconocidos como productos 
estrella de la gastronomía de la zona de origen y un pilar fundamental en el desarrollo 
del sector agroalimentario y de las zonas de producción (Rodríguez et al. 2013). Sin 
embargo, se detecta en España un desconocimiento de cómo son criados los animales 
de granja, aunque se admita su calidad (EC, 2007) ya que un 49% de los entrevis-
tados reconoce no saber nada en absoluto sobre el tema y solo el 51% admite haber 
visitado alguna vez una explotación ganadera, lo que no ayuda en el reconocimiento 
de la sociedad a la labor de la actividad ganadera ni en la consideración social de los 
trabajadores de este sector.

Otros aspectos que condicionan la viabilidad de las explotaciones son la seguri-
dad del medio rural con robos tanto de animales como de material que desmotiva al 
ganadero en la continuidad en su trabajo, situación que se agrava en las zonas rurales 
mas despobladas y el ataque de animales salvajes (lobo y oso fundamentalmente) 
sufridas con mayor intensidad en los sistemas extensivos y que ocasionan, aparte de 
grandes perdidas económicas, frustración e impotencia al ganadero. En este sentido 
con la incorporación al sector de las ultimas tecnologías disponibles (tecnología móvil 
de geolocalización, monitorización del ganado, vallas, drones, sistemas de detección 
informatizas, etc.) se prevé un gran avance en la mejora de las condiciones de trabajo.

La formación de los trabajadores es un reto y una demanda del sector que cada 
vez requiere una mayor especialización tanto en el manejo de los animales como 
en el trabajo con las nuevas tecnologías. Este aspecto adquiere especial importancia 
como elemento para recuperar e incrementar el orgullo de los profesionales del sector 
ovino-caprino.

En el Decálogo de Sostenibilidad Integral de la Industria Alimentaria (MAPA-
MA, 2017b) se recogen compromisos sociales como la mejora en la consideración 
de los trabajadores, contribución a la economía local y de comunicación proactiva 
con los agentes de interés y consumidores, en establecer prácticas en pro de la me-
jor conducta ética empresarial así como en ampliar los criterios de sostenibilidad a 
la cadena de suministro y promover la investigación, innovación y desarrollo: con 
compromiso de introducción de nuevas tecnologías y productos innovadores, lo que 
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probablemente tendrá, en un futuro próximo, una repercusión directa y será un 
requisito exigido a las explotaciones ganaderas por parte del sector agroalimentario 
como proveedores de sus productos. Si la empresa cumple con el decálogo de soste-
nibilidad, las empresas primarias (ganaderos y agricultores) que la abastecen también 
tienen que cumplir con el.

Valoración de la sostenibilidad social

En el marco actual los aspectos sociales han pasado a tener un papel determi-
nante en la sostenibilidad de las explotaciones y su valoración e incorporación a 
los programas de gestión se admite como importante para el futuro del sector. Ello 
requiere un esfuerzo continuo de todas las partes implicadas (ganaderos, técnicos e 
investigadores) para, en un primer paso, identificar los factores condicionantes de la 
sostenibilidad social en las explotaciones teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada sistema de producción y en un segundo paso seleccionar los indicadores mas 
adecuados que permitan su cuantificación en las ganaderías para abordar, en un ter-
cer escalón, la aplicación de estrategias de mejora. Los indicadores como herramienta 
de ayuda en la toma de decisiones, nos permiten medir como evoluciona en el tiem-
po una estrategia o la comparación entre explotaciones o sistemas de producción.

Considerando dos niveles dentro del estudio de la dimensión de sostenibilidad 
social diversos autores han identificado en el primer nivel aquellos relacionados con 
el bienestar del ganadero, como temas más destacables: las características y gene-
ración de empleo, el trabajo de la mujer así como la calidad de vida y del trabajo en 
la explotación. Reconociendo en el segundo nivel los temas relacionados con las 
demandas de la sociedad: la valoración del entorno, la calidad de los productos, el 
acercamiento a los consumidores y el bienestar animal (Arandia et al. 2011; Batalla et 
al. 2013; Masera el al. 1999). Dentro de cada uno de los temas se seleccionarán los 
indicadores (sencillos, baratos, fáciles de obtener y repetibles) mas interesantes según 
las particularidades del sistema de pequeños rumiantes a analizar, elaborando las 
plantillas que permitan recoger la información en las explotaciones, posteriormente a 
partir de los indicadores seleccionados hay que establecer el tipo de relación (positiva 
o negativa); es decir, si al aumentar o disminuir el indicador mejora o empeora el sis-
tema y ajustar los indicadores a una escala común, fijando los rangos de puntuación 
(valores extremos, porcentaje de acumulación o niveles óptimos) y ponderando cada 
uno de los indicadores según su importancia (Sepúlveda, 2008).

Un ejemplo de posibles indicadores utilizados para el análisis de las características 
de empleo son la profesionalidad, la educación, la edad del titular, la continuidad en la 
explotación, la mano de obra familiar y la pertenencia a agrupaciones, mientras que 
para la valoración en la generación de empleo se considera la ocupación del territorio 
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en sistemas extensivos (UTA/100haSAU) o las UTA/explotación para el conjunto de 
sistemas así como la demanda de los productos obtenidos en la explotación (kg de 
consumo/anual) y el trabajo necesario para producirlos (kg producto/UTH).

Para valorar el trabajo de la mujer se tiene en cuenta indicadores que nos per-
miten medir el índice de feminización, la situación jurídica laboral de la mujer, la 
participación en actividades de formación y la valoración de la consideración de su 
opinión y decisiones en aspectos técnico-productivos.

La calidad del trabajo en las explotaciones se cuantifica mediante indicadores que 
valoran la autonomía (en la adquisición y uso de insumos, en la técnica y modos de 
producción y en la comercialización de productos), asimismo se consideran indica-
dores que permiten apreciar la dureza del trabajo (tareas de esfuerzo, disponibilidad 
de maquinaria suficiente, presencia de problemas musculo-esqueléticos, accidentes 
laborales, rutina diaria de trabajo, tareas de mala calidad), valorando al mismo tiem-
po de forma subjetiva la calidad de trabajo, el nivel de distribución del trabajo a lo 
largo del mes y la concentración del trabajo a lo largo del año (nº días con mas de 12 
horas de actividad).

En la puntuación de la calidad de vida se recurre a indicadores en los que se va-
lora la disponibilidad de tiempo libre, la participación en actividades de formación, 
los días libres y de vacaciones al año, así como la facilidad de comunicaciones, acceso 
a internet, utilización de ordenadores, etc. En este aspecto, la carencia en la calidad 
de trabajo y de vida determina un trabajo poco atractivo, con escasa oferta de traba-
jadores, reflejada en la rotación y falta de mano de obra estable, formada y eficiente, 
y es una de las mayores preocupaciones del sector en estos momentos. Para avanzar 
en estas mejoras se necesita poner en marcha todas las herramientas que lo faciliten 
como servicios de sustitución del trabajo o de ordeño, en este aspecto hay algunos 
ejemplos exitosos que se han puesto en funcionamiento a partir de mujeres rurales en 
paro que realizan sustituciones en las explotaciones, así como acuerdos con centros 
de formación que faciliten alumnos en practicas y que suponen un beneficio mutuo.

Continuando con el análisis de la sostenibilidad social, en el nivel externo donde 
se consideran los temas demandados por la sociedad, en el apartado de valoración de 
la calidad del producto y acercamiento al consumidor se acude a indicadores donde se 
puntúa positivamente la producción ecológica, la producción certificada u otras cer-
tificaciones de calidad, el agroturismo, la visitas externas a la explotación, valorando 
al mismo tiempo la comercialización de productos (número de clientes por producto 
y la venta directa o de proximidad).

En la valoración de la conservación de los sistemas tradicionales y el paisaje, los 
indicadores utilizados se centran con frecuencia en los sistemas extensivos (trashu-
mancia/trastermitancia, aprovechamiento comunales, aprovechamiento parques na-
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turales, aprovechamiento monte bajo-matorral) aunque otros indicadores se pueden 
aplicar al conjunto de sistemas y se refieren al cuidado general del entorno (cromatis-
mo del entorno, linderos, pastos, setos, arboles, elementos singulares, muros piedra, 
terrazas) o al impacto ambiental de las construcciones o a la raza explotada.

Otro de los aspectos que preocupa a la sociedad y que se encuentra enmarcado 
dentro de la sostenibilidad social es el bienestar de los animales de granja, en el que 
se observa un importante y rápido incremento de la sensibilización de la sociedad 
ante el tema, de forma que según el Eurobarometer on Animal Welfare (2016) en 
España un 94% de los consumidores considera el tema importante, reclamando un 
aumento en la protección a los animales de granja en el 84% de los casos, e incluso 
llegando a un 51% los que estarían dispuestos a pagar al menos un 5% más caros los 
productos procedentes de animales, si se certificara que cumplen con la normativa 
de bienestar animal. De hecho, avanzan con fuerza las etiqueta para distinguir los 
alimentos con garantías de bienestar animal buscando un valor añadido a la calidad 
de sus productos. Sin embargo, la relación del bienestar animal en las explotaciones 
con la sostenibilidad social va mas allá de una cuestión ética, legislativa o por presión 
de los consumidores y se basa en la relación directa con las condiciones de vida de 
las personas que trabajan con los animales, en este aspecto es evidente que, al me-
jorar las condiciones de bienestar de los animales (ruido, olores, gases, ventilación, 
temperatura, humedad, etc.) y la implantación de cronogramas de labores con una 
secuencia lógica y de buenas practicas para optimizar y normalizar el trabajo en la 
explotación (alimentación, ordeño, limpieza, sanidad, paridera, lactancia, etc.) se 
optimizan las tareas y mejoran las condiciones de trabajo de los operarios, y con ello, 
la sostenibilidad social de las explotaciones. En la valoración del bienestar animal en 
pequeños rumiantes los indicadores mas frecuentes utilizados se centran en sistemas 
extensivos, como son los indicadores propuestos en los protocolos para evaluar el 
bienestar en ovino y caprino (AWIN, 2015) o los propuestos por el Grupo Nanta 
para los sistemas intensivos (Bello et al. 2016).

Un ejemplo de aplicación práctica de indicadores que afectan a la sostenibilidad 
social en explotaciones de pequeños rumiantes, es el utilizado por el grupo Nanta en 
el que hemos colaborado en el análisis de los factores condicionantes del bienestar de 
los animales a nivel de las explotaciones y la elaboración de protocolos para su valo-
ración en explotaciones de ovino y caprino de ordeño, a partir de indicadores repre-
sentativos y fáciles de valorar en condiciones prácticas de explotación: ambientales 
(temperatura, corriente de aire, ventilación y ambiente cargado), de manejo (densidad 
animal, calidad de la cama, confort de los animales, animales estresados, estado de las 
pezuñas y limpieza de los animales) de las instalaciones (comederos pienso, comederos 
paja y bebederos) e indicadores reflejo de la alimentación (condición corporal y con
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sistencia de heces), avanzando posteriormente con la introducción de indicadores de 
bienestar evaluados en los animales individualmente (lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, lesiones en ubres, dificultad respiratoria, calidad de la lana…) así como los 
relacionados con el bienestar de los trabajadores incorporando estos a los programas 
de gestión de las ganaderías. Para ello se han seleccionado indicadores condicionan-
tes de la sostenibilidad social para valorar las características y generación del empleo 
(trabajadores/explotación, mano de obra familiar (%), ordeñadores (%), hembras/
ordeñador, hembras/punto de ordeño, hembras ordeñadas/hora, hembras/UTA), in-
dicadores de la calidad de trabajo y la calidad de vida: horas de trabajo/operario/día, 
días de vacaciones/año, días de descanso/semana, continuidad de los trabajadores en 
la explotación (años), valoración de la formación continuada, de la formación del 
encargado y de los trabajadores, motivación del personal y valoración de la higiene 
y estado de la ropa de trabajo así como de la limpieza y condiciones de las instala-
ciones (duchas-vestidor). Realizando al mismo tiempo en explotaciones de cebo una 
valoración de la carga de trabajo del personal, en el que se han integrado indicadores 
referentes a la mano de obra suficiente, horarios laborales flexibles, cualificación y 
motivación del personal, así como en la valoración de la formación del ganadero se 
han tenido en cuenta indicadores de cualificación y de experiencia.

Una vez establecidos los indicadores, se han de valorar en las explotaciones, con 
el objetivo de optimizar las estrategias más adecuadas para avanzar en el bienestar de 
los trabajadores y de los animales a través del establecimiento de planes de mejora en 
los puntos débiles detectados. En este sentido los biogramas (Sepúlveda, 2008) nos 
permiten comparar los indicadores y representar el grado de desarrollo sostenible y 
los desequilibrio existentes entre explotaciones, un ejemplo de ello se muestra en la 
figura 1 (a) correspondiente a los datos medios, mínimos y máximos de los indica-
dores de calidad en las explotaciones de ovino de leche, donde son los indicadores 
de limpieza en la indumentaria y en las instalaciones los que obtienen puntuaciones 
más bajas o en la figura 1 (b) donde se representan las diferencias en los indicadores 
entre especies (ovino-caprino).

En el análisis de la puntuación de los indicadores mostraron diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0,05) entre especies los indicadores de formación con 
mayores valores en las explotaciones de ovino con respecto a las de caprino, tanto en 
la formación continua (7,5 vs 4,0) como en la formación del encargado (9,1 vs 6,3). 
En la valoración de las necesidades de mano de obra/animal se observó (p<0,05) un 
mayor tiempo de dedicación de los trabajadores a las cabras (15,8 horas trabajo año/
cabra) que a las ovejas (10,8 horas/oveja). En cuanto al tamaño del rebaño (<500 
y >500 reproductoras) se encontraron diferencias (p<0,05) en las explotaciones de 
cabras en los indicadores de higiene tanto en la ropa de trabajo (2,7 vs 6,0) como en 
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la limpieza y condiciones de las instalaciones (2,7 vs 5,7) con puntuaciones mas bajas 
en las de menor tamaño, lo que es un reflejo de mejores condiciones de higiene e 
infraestructuras en las explotaciones más intensivas.

La incorporación de indicadores a los programas de gestión en las explotaciones 
nos permite valorar y validar a nivel de campo tecnologías innovadoras o nuevas es-
trategias que junto con la aplicación de las mejores prácticas (protocolos de bienestar 
animal, cronogramas de labores y protocolos normalizados de trabajo) permitirán un 
control continuo y así mejorar la competitividad de las explotaciones a través de la 
optimización de la sostenibilidad social.

Conclusiones

En el contexto actual, dado el importante abandono, las explotaciones que per-
manecen en el sector, además de ser rentables, deben cumplir con las expectativas de 
los ganaderos y de la mano de obra, en cuanto a las condiciones laborales y de calidad 
de vida acorde con la sociedad actual y los requerimientos que demanda el consu-
midor en bienestar animal y conservación medioambiental. Este reto ha empezado a 
abordarse en el sector, identificando y cuantificando los indicadores mas adaptados 
a cada situación, con la incorporación a los programas de gestión de la explotación 
como ayuda en la valoración de estrategias de mejora y que será decisivo en su evo-
lución en los próximos años, para que las explotaciones perduren en el tiempo y se 
adapten a las nuevas demandas sociales.
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Sustainability in small ruminants:  
social sustainability

Summary

With the recognition of the multifunctional role of the livestock farm, social aspects have be-
gun to be considered in the sustainability of farms, where their knowledge and assessment is 
fundamental for the future of the small ruminant farms. This paper analyzes the conditioning 
factors of the social sustainability of small ruminant farms, highlighting the need to address 
the diversity of exploitation systems in Spain from the most traditional to the most intensi-
ve, through the collaboration of all involved parties (farmers, technicians and researchers). 
In this way will be important to identify and to quantify the most important indicators for 
each system and the incorporation to the exploitation management programs to evaluate of 
improvement strategies must be considered.

Keywords: Sustainability, social, sheep, goat.


