


O porqué necesitamos volver a tener miles 
de ovejas y cabras en nuestros campos, 

pastos, bosques, montañas y humedales…

El territorio como base de la 
ganadería extensiva
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La ganadería extensiva se define en el territorio 

Las tres claves de la ganadería extensiva

1.El pastoreo

2.El uso directo del territorio para obtener los 
recursos alimenticios

3.La baja dependencia de insumos externos 
(energía, alimentos, maquinaria…)



El pastoreo y la ganadería extensiva siguen siendo imprescindibles para mantener la 
riqueza del medio rural: empleo, biodiversidad, oportunidades, cultural, prevención de 

incendios, paisajes, hábitats y especies de interés

La pérdida de los pequeños rumiantes, cabras y ovejas, está dañando gravemente 
nuestros montes. 



¿hasta qué punto sabemos 
lo que está pasando?



La ganadería extensiva sigue siendo económicamente viable

Los aspectos normativos, políticos, sanitarios y 
comerciales están causando mucho más daño que 
las cuestiones económicas.



Entonces, ¿qué hacemos?

España cuenta con una gran ventaja, aún permanece viva la cultura y el 
patrimonio pastoralista: escuelas, vías pecuarias, trashumancias… 



Políticas de apoyo a la ganadería extensiva

Reconocimiento legal, marco estratégico, participación de los ganaderos 
en las decisiones, simplificación administrativa, nuevos mercados, 
reconocimiento social, custodia del territorio…



La industrialización de la ganadería no es la 
única forma de innovar

La innovación social, el apoyo a las 
organizaciones de pastores, las 
escuelas, el desarrollo de circuitos 
cortos, los proyectos de prevención de 
incendios o los contratos territoriales 
para la red natura 2000 ofrecen 
innovaciones constantes que pueden 
beneficiar al pastoreo y la ganadería 
extensiva.



Defendiendo los pastos leñosos



Por una PAC mejor

• Justa para los agricultores, ganaderos 
y otros habitantes del medio rural.

• Ambientalmente sostenible, que 
proteja el agua, el suelo y el aire, y 
llene los campos de vida.

• Saludable, asegurando la calidad de 
los alimentos y el bienestar de las 
personas.

• Responsable con el desarrollo 
sostenible del medio rural.

https://www.living-land.org/spanish/
https://www.living-land.org/spanish/


Las políticas de conservación de la naturaleza necesitan 
de la ganadería extensiva

El manejo ganadero es clave para conservar los hábitats de interés y 
las especies prioritarias, en nuestro territorio gran parte de los 
valores naturales están asociados a la ganadería extensiva.



Los incendios forestales: la ganadería en primera línea

Los proyectos de prevención de incendios forestales 
mediante pastoreo dirigido son claves para la prevención de 
incendios y deberían estar implantados en todo el territorio



En conclusión: nuestra tierra nos necesita y 
nosotros necesitamos a la tierra



Plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo
www.ganaderiaextensiva.org

http://www.ganaderiaextensiva.org/

