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Tipos de ganadería 

Ganadería intensiva Vs. Ganadería extensiva 



Ganadería intensiva 

 Nace con la Revolución Industrial  

 A España llega en los 60´s 

 Busca conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible → los        

animales son máquinas 

 Obtención de productos homogéneos para satisfacer las necesidades de la       

distribución y comercialización a gran escala 

 Gran consumo de energía 

 Extremadamente contaminantes 

 Efímera → INSOSTENIBLE 



Ganadería Extensiva o Tradicional 

 Forman parte de un ecosistema natural modificado por el humano 

(agroecosistema) 

 Utilización del territorio de manera perdurable  

 Sometidos a los ciclos naturales 

 Mantienen siempre una relación amplia con la producción vegetal del 

agroecosistema de que forman parte 

 Necesidad de legar a la generación siguiente los elementos del sistema 

en un estado igual o superior que los que se recibieron de la generación 

precedente 



Ganadería Sostenible 

 Dentro de la ganadería extensiva se incluye la GANADERÍA 

SOSTENIBLE → ganadería perdurable en el tiempo y que mantiene un 

nivel de producción sin perjudicar al medio ambiente o al ecosistema.  

 

 La ganadería sostenible se encuentra dentro del concepto de 

desarrollo sostenible.  



¡¡¡Ganadería y agricultura van unidas!!! 

 

Sistema Agropecuario Tradicional 



Bienestar Animal 

 Estar libres de sed y hambre 

 Estar libres de incomodidad 

 Estar libres de dolor, lesiones y enfermedad 

 La libertad de expresar un comportamiento       

normal 

 Estar libres de miedo y angustia 



Razas Autóctonas 



Alimentación 



Uso sostenible de los 
medicamentos 

Tratamientos Alternativos 



Encuentra las 7 diferencias... 





Encuentra las 7 diferencias 









Alimentos Kilométricos y Fast Food 



Alimentos Km 0 y Slow Food 



Pero... ¿Por qué es tan importante 

la ganadería sostenible en el 

desarrollo rural? 



La ganadería es la única actividad 

que fija población en el medio rural 



La ganadería Km 0 crea empleo y fija 

población 



Sin ganadería no hay turismo rural, 

porque... 



Sin ganadería,  

no habría pistas de esquí 



Sin ganado no hay prado 



La ganadería es un atractivo  

para el turista 



La ganadería previene incendios 





“Sin ovejas no hay abejas” (proverbio manchego) → 

“Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre 
sólo le quedarían 4 años de vida” (A. Einstein) 

Herbivoría 

Deyecciones 
Endozoocoria/ Exozoocoria 

Pisoteo 

Cadáveres 

 

¡Sin ganadería no hay biodiversidad! 













¿Qué podemos hacer nosotr@s? 

Emprender una actividad sostenible 

Consumir productos Km 0 
Saber leer el etiquetado de los productos que 

consumimos  







https://www.youtube.com/watch?v=aY_ndA-OEcw 

Hasta las huevas 



Bibliografía 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ganader%C3%

ADa 

Apuntes asignatura Pastos y Forrajes 

http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-

empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/8316/1/M

antec%C3%B3n%20et%20al.%202003%20Reg.%2
0311.pdf 

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/1124

2/ARTICULOS-RUMIANTES-ARCHIVO/El-papel-
multifuncional-de-la-ganaderia-en-las-estaciones-de-

esqui.html 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Ganadería
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ganadería
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ganadería
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131211/abci-empresa-publica-aragon-hace-201312110913.html
http://digital.csic.es/bitstream/10261/8316/1/Mantecón%20et%20al.%202003%20Reg.%20311.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/8316/1/Mantecón%20et%20al.%202003%20Reg.%20311.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/8316/1/Mantecón%20et%20al.%202003%20Reg.%20311.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/8316/1/Mantecón%20et%20al.%202003%20Reg.%20311.pdf


Fotografías 

Todas realizadas por Lucía López Marco excepto: 

Diapositiva 3 → es.wikipedia.org 

Diapositiva 6 (arriba) → achordiga.es 
Diapositiva 6 (abajo) → razapirenaica.com 

Diapositiva 9 → es.wikipedia.org 

Diapositiva 10 (derecha) → es.wikipedia.org 

Diapositiva 14 → latondelafueva.com 

Diapositiva 16 → Ecoticias.com, heraldo.es, elpais.es, 
eleconomista.com.mx 

Diapositiva 17 → Campaña publicitaria McDonald's 

Diapositiva 18 → Slowfoodaragon.com 

Diapositiva 21 → Mieles El Albar, Naturcarne, Quesos Diarte 
Diapositiva 27 → abc.es 

Diapositiva 35 → ilovetapas.com 

Diapositiva 36 → boicotmercadona.wordpress.com 

Diapositiva 37 → Hasta las huevas, VSF 



¡Muchas gracias por vuestra atención! 


