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¿Qué es la ganadería extensiva?
«Es aquella que implica utilizar, en general, bajos “inputs” (energía,
capital, “mano de obra”, maquinaria, “infraestructuras”, “superficie
agrícola”, etc.), aunque con ello se obtengan también bajos “outputs”
(“carne”, “leche”, “lana”, etc.).
En general, la ‘ganadería extensiva’ está vinculada a “pastos
extensivos” de “montes” que no son propiedad del “ganadero” y
fundamentalmente al “ganado ovino”, “vacas nodrizas”, “caballo” de
carne, etc.
La ‘ganadería extensiva’ suele corresponder a “explotaciones
ganaderas familiares” y “tradicionales”, de pequeño tamaño.
En las “zonas desfavorecidas”, consideradas así por ser “de montaña”
o con poca población, o ambas cosas, la ‘ganadería extensiva’ y
familiar (con base en “pastos”) suele ser la principal actividad
económica ».
Diccionario de Pascología. Carlos Ferrer Benimeli

“No se puede hablar de agricultura sin ganadería, ni
de ésta sin las relaciones sociales, ambientales,
culturales que se relacionan con la evolución del
hombre y sellan el paisaje”

Pedro Montserrat

El medio rural:
un mundo de oportunidades

En los últimos 15 años han
desaparecido 300 de las 6,000
razas de ganado conocidas
FAO

La urgencia de buscar soluciones
en las razas autóctonas

Experiencias sociales y razas autóctonas:
la lana

¿Buscamos sinergias?
LA AGROFORESTERÍA
• ¿Frutales + ganadería?
• Agroforestería: es la práctica que, de manera premeditada,
integra vegetación forestal (árboles o arbustos) con cultivos y/o
sistemas animales para obtener beneficios de las interacciones
ecológicas y económicas resultantes. (Definición Proyecto Agforward)
• Ejemplos:
• Agforward.eu
• Cultivo y pastoreo entre olivos en Italia
• Cultivo y pastoreo en campos de naranjos en Grecia
• Huertos pastoreados en Francia y Reino Unido
• Sistemas agroforestales con castaño en Galicia
• Sistemas agroforestales con arbolado de alto valor en España
• Finca Ecojusto: frutales y producción de huevos en Asturias

¿Innovación social?
• Innovación social: reconfiguración de
las prácticas sociales, en respuesta a
los retos sociales, buscando mejorar el
bienestar social e incluyendo
necesariamente el compromiso de los
actores de la sociedad civil. (Definición
Proyecto SIMRA).

• Proyecto SIMRA: Innovación Social en
Áreas Rurales Marginales.
– Casos de estudio
– Acciones innovadoras
– Base de datos

Innovación social: El‘Green Care’
El “Green Care” incluye todas las actividades que
usan los recursos agrarios (tanto de plantas como
animales) para impulsar (o generar) terapias,
rehabilitación, inclusión social, educación y servicios
sociales en zonas rurales. Está relacionada a
actividades agroganaderas donde los grupos de
gente pueden estar y trabajar junto con familias de
agricultores/ganaderos y asistentes sociales.

Green Care:
aprendiendo-viviendo-creciendo con
granjeras
• Cooperativa de mujeres ganaderas/agricultoras que combinan
su trabajo en la granja con el cuidado de niños/ancianos.,
fomentando la interacción con la naturaleza. Expandiendo de
esta manera el concepto de granja al de un lugar de
aprendizaje, impulsando una integración directa de los recursos
agrarios y el medio ambiente como elementos del apredizaje, la
granja es el lugar perfecto para estimular la curiosidad de los
niños durante su enseñanza, al tiempo que desarrollan su
conciencia por los recursos ambientales, sostenibles y rurales.
Cada granja ofrece cuidado individual para hasta seis niños, con
horarios fexibles.
• Lugar: Tirol del Sur (Italia)
• Web: https://www.kinderbetreuung.it

Green Care:
Adelwöhrerhof
• Adelwöhrerhof es una granja “Green Care” que combina los sectores
social, de la agricultura, la salud y la educación y trata de fortalecer el
bienestar general y la salud de las personas. Se trata de una granja
orgánica libre de barreras con 14 plazas para personas con necesidad
de cuidados y personas con necesidades especiales. Debido al bajo
número de plazas (14), es posible dar los cuidados especícos y satisfacer
los deseos de los residentes. Para la familia Steiner y sus once empleados,
el componente humano en el cuidado y apoyo es importante, además de
los conocimientos, para que todos los residentes de la granja disfruten de
un alto nivel de calidad de vida. También los niños y adolescentes, además
de las personas con necesidades especiales, pueden experimentar la vida
en la granja con varias especies animales, como vacas, cerdos, cabras,
ovejas y caballos. En esta granja certificada como ‘green-care’, ellos
pueden -individualmente o en grupos- descubrir y desarrollar sus
habilidades y capacidades, como la empatía, el coraje, la autoestima y la
creatividad, con animales especialmente entrenados.
• Lugar: Möderbrugg (Austria)
• Web: www.adelwoehrerhof.at

Green Care:
Cielos de Ascara
• Cielos de Ascara es un proyecto impulsado por ATADES que
busca la recuperación de cultivos autóctonos en vías o peligro
de extinción y en la agricultura y apicultura ecológicas, entre
otras áreas de actuación, mediante la formación, contratación e
integración de personas con dificultades de inserción
sociolaboral, en colaboración con el Instituto Aragón de Empleo
(INAEM), mediante el taller ocupacional “Jambre de Abejetas”, el
Ayuntamiento de Jaca y las comarcas de Jacetania y Alto
Gállego.Lugar: Möderbrugg (Austria)
• Lugar: Ascara (Jacetania, Huesca)
• Web: www.atades.com

La ganadería extensiva es la
actividad que más población fija
en el medio rural.
Trabajemos para que continúe
siendo así.
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