
RESUMEN EJECUTIVO 

El equipo de ProVul FCE-UBA, formó parte del proyecto “Impacto de 
la sequía en la producción de ovino cárnico en Extremadura”. 

Liderado por la Universidad de Extremadura y con  adoptante a  EA 
Group, cooperativa que concentra el 40% del stock de ganado de ovino 
en la Comunidad Autónoma. 

 El mayor impacto de la sequía se traduce a través del 
incremento de  los costos de suplementación alimentaria, 
necesaria para mantener los estándares de reproductividad de corderos. 

El costo económico total estimado fue de  € 12,5 millones,  para 
el conjunto de ganaderías nucleadas en EA group durante la sequía del 
año 2012. 

El costo potencial agregado es de € 33,8 millones, para la totalidad de 
productores de Extremadura. 

Se generan quebrantos o erosión de ganancias, de acuerdo al 
régimen de propiedad de la tierra (arrendatarios y propietarios, 
respectivamente). 

Los documentos de trabajo pueden consultarse en ProVul Working Paper 

Series: http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/ 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
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VALUACIÓN ECONÓMICA  

El trabajo se centra en un conjunto de cooperativas 
nucleadas en EA group, el cual cuenta con 1.583 socios con 
804.000 ovejas. Por ello, la caracterización se refiere solo a la 
muestra seleccionada, pero puede ser extrapolada a todas 
las ganaderías de la región.  

La alimentación de la oveja concentra la mayor proporción 
de los costos totales, representado el 29% del total durante 
el periodo analizado (2008-2017) (Gráfico 1). 

El impacto económico de eventos climáticos se traduce 
en la estructura de costos del sector, más que en una 
caída de la productividad. La variable critica es la menor 
producción de pasto, que expresa en mayores compras de 
alimento balanceado, compensado con una baja en el 
gasto sanitario y un incremento en tratamientos de 
fertilidad.  

Vale destacar que 2012 fue el año con el mayor déficit de 
precipitaciones durante el periodo analizado (gráfico 2).  

De acuerdo a los diversos métodos de valuación aplicados, 
el costo económico total estimado para el conjunto de 
ganaderías nucleadas en EA group de la sequía del año 
2012 se ubica entre un mínimo de € 10,13 millones y 
un máximo de € 16,9 millones (Gráfico  3). 

Vale destacar, que de acuerdo los datos vigentes en 2018, 
el stock ganadero nucleado en EA Group representa 
aproximadamente el 40% del ganado ovino cárnico de 
Extremadura. Ello implica que, extrapolando la estimación 
al stock total de la región (bajo el supuesto que todas las 
ganaderías fueron afectadas de la misma forma que los 
modelos de granjas representativas) el costo agregado 
para la totalidad de productores de Extremadura 
ascendería potencialmente a € 33,8 millones.


Link documento de trabajo valuación económica: http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/
Provul-WP-3-Ovino-extremadura-Garcia-Garcia-Thomasz-1.pdf  
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1.Estructura de costos

2.Precipitaciones

3.Pérdidas estimadas
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PROPUESTAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

Entre las propuestas activas y pasivas de gestión del riesgo, se destacan las 
siguientes: 

• Mejoramiento del seguro de pastos 
• Gestión del riesgo de alimentación: 

• Determinación de áreas con mejores pasturas (cantidad y 
calidad), a través de imágenes satelitales (desarrollo del I+D 
de EA Group) 

• Distribución óptima de cercas on-farm 
• Planificación de compra de pienso 
• Instalación de plantas conjuntas de acopio de pienso 

• Disociación de compra de pienso de la recepción de la ayuda de la PAC 
• Estudio de factibilidad de cobertura de precio de pienso a través de 

mercado de futuros  

Link documento de trabajo gestión del riesgo: http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/
Provul-WP-5-Propuestas-de-estrategias-de-gesti%C3%B3n-de-riesgo-para-la-producci%C3%B3n-de-ovino-
c%C3%A1rnico.pdf 

 

ARTICULACIÓN ACADÉMICA 

La investigación estuvo articulada por la Universidad de 
Extermadura, con la asistencia de ProVul de la Universidad de 
Buenos Aires.  

Esteban Thomasz estuvo a cargo del trabajo de valuación 
económica, realizando una estancia de investigación realizando 
workshops y entrevistas en septiembre de 2018. 

Gonzalo Rondinone realizó una estancia de investigación entre 
enero y marzo de 2019, estando a cargo de las entrevistas y 
diagnóstico para las estrategias de gestión de riesgo.  

Los resultados definitivos fueron presentados en septiembre de 
2019 en Cáceres, en la sede la Fundación Bancaria Caja de 
Extremadura, entidad que financió el proyecto. 
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Gonzalo Rondinone y Técnicos de EA Grupo

Esteban Otto Thomasz en Planta EA Group
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TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN

El Proyecto tuvo la adopción de EA Group, cooperativa que nuclea a 1.583 

socios que poseen mas del 40% del stock de ovino de Extremadura.  

Los resultados del Proyecto fueron presentados con conferencia de 

prensa  a la cual asistieron el equipo de ProVul de la Universidad de 

Buenos Aires, el equipo de la Universidad de Extremadura, la 

directora de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura, el Director 

General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, 

Javier Gonzalo Langa; la Presidenta del Consejo Económico y Social 

(CES) de Extremadura, María Mercedes Vaquera Mosquero; la 

Presidenta de la Fundación Caja de Extremadura, Pilar García Ceballos-

Zúñiga, y el Vicerrector de Economía de la UEX, Agustín García. 

Los resultados de la investigación tuvieron un fuerte impacto en 

términos de difusión en diferentes medios regionales y nacionales:  

https://www.hoy.es/agro/costes-ovino-carne-20190920173346-nt.html  

  

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-sector-ovino-

extremadura-aumento-costes-385-millones-euros-debido-ultimas-

sequias-20190920151918.html   

https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20190920/47500025213/el-

sector-ovino-de-extremadura-aumento-sus-costes-en-385-millones-de-euros-debido-

a-las-ultimas-sequias.html    

El resto de actividades de difusión puede consultarse en “Provul en los 

Medios”, en http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/

Televisización en TVE y medios 

Apertura conferencia de prensa

Otto Thomasz (Director ProVul) y Agustín García 
(Vicerrector UNEX)
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