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¿Qué es la ganadería?
Definición Diccionario de Pascología



¿Qué tipos de ganadería hay?

Ganadería extensivaGanadería intensiva

Ganadería semi-extensiva 
o semi-intensiva

Ganadería industrial

Ganadería ecológica



Ganadería intensiva
• Empleo de altos inputs
• Finalidad: el máximo beneficio en el menor tiempo posible
• Productos homogéneos
• Abastecimiento  regular de los mercados
• Muy ligada al empleo de maquinaria especializada
• No ligada a la tierra
• Alto consumo de concentrados
• Alto consumo de alimentos kilométricos
• Nace con la Revolución Industrial
• A España llega en los 60 del XX
• Principalmente: Monogástricos (cerdos y aves), vacuno de 

leche, cebadero de terneros y corderos
• Animales en espacios cerrados (  Bienestar animal) 

Ganadería industrial
• Expl. Intensiva a gran escala
• Elevado volumen de producción
• Propiedad: sociedades industriales, empresariales, de 

inversión, cooperativas, etc…



Ganadería extensiva
• Utilización de bajos inputs
• Obtención de bajos outputs
• Productos no homogéneos
• Productos de alta calidad
• Generalmente muy ligada a los conocimientos tradicionales
• Muy ligada a la tierra
• Consumo de pastos y forrajes
• Basada en el pastoreo como método directo de 

obtención de alimento
• Origen en el neolítico
• Animales al aire libre, expresando su comportamiento 

natural (  Bienestar Animal)
• Principalmente rumiantes y yeguas
• Dehesa y sistemas de montaña

Ganadería ecológica
• Incluida dentro de la agricultura ecológica
• Cumple las normas establecidas en el 

R (CE)834/2007

Ganadería semi-extensiva
• Características del extensivo (pastoreo) y del intensivo 

(estabulación)



Impacto de la ganadería intensiva



Impacto de la ganadería extensiva



...Hay motivos para seguir resistiendo...

¡Gracias!
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