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La  fundación  entretantos  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  creada  a  partir  de  un 
grupo de empresas y profesionales relacionados con el medio ambiente y la educación 
ambiental,  que  tienen  en  común  su  apuesta  por  la  participación  ciudadana  como 
herramienta de gestión. 

Su  origen  puede  localizarse  en  el  tejido  profesional  surgido  en  torno  a  diferentes 
procesos  participados  de  planificación  y  gestión  del  medio  natural,  ganadería 
extensiva y desarrollo sostenible desplegados en  los últimos años, de forma especial 
en  Castilla  y  León  aunque  sus  vínculos  se  han  extendido  hasta  Extremadura, 
Cantabria, Galicia y, también, otros países europeos. 

entretantos surge en parte como reacción a  la situación actual de desinterés por  las 
estrategias  vinculadas  a  la  participación  social  y  en  parte  como  respuesta  a  la 
necesidad  de  instituciones  o  centros  de  referencia  en  cuanto  a  la  calidad  de  los 
procesos  participados  o  la  formación  necesaria  para  sus  promotores.  La  Fundación 
entretantos  se  postula  como  una  entidad  capaz  de  cubrir  estas  necesidades  y 
configurarse como referente técnico para incorporar la participación ciudadana en las 
políticas e  instituciones democráticas. Tratamos así de establecer unas bases para  la 
generalización  de  este  tipo  de  procesos  como  herramienta  básica  de  planificación 
territorial, desarrollo sostenible y gestión del medio natural. 

Así, desde entretantos estamos comprometidos a seguir explorando,  investigando y 
desarrollando proyectos  innovadores, nuevas metodologías, herramientas de trabajo 
y formas de hacer, profundizando en el desarrollo de procesos en los que la calidad sea 
un elemento clave.  

Por supuesto, la formación y la comunicación, en coherencia con todo lo anterior, son 
ejes esenciales de nuestro trabajo. El papel de entretantos implica también difundir la 
importancia de estas herramientas y  la necesidad de  trabajar  juntos para mejorar  la 
forma en que manejamos el territorio y nos relacionamos con el entorno. 

Mediante  la serie de publicaciones cuadernos entretantos, nos proponemos  revisar 
temas  relevantes  relacionados  con  la  participación,  la  gestión  del  medio  y  la 
sostenibilidad. 

Este primer volumen con el que inauguramos la serie es un cuaderno sobre ganadería 
extensiva y trashumante, que se ha elaborado con  la colaboración de  la Federación 
de Ganaderos  Extensivos  y Pastores  de Castilla  y  León  y  en  cuyos  contenidos  han 
participado otras entidades y personas con quienes compartimos visión y objetivos. 
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En los últimos años se han desarrollado 
numerosas investigaciones y estudios que 
relacionan ganadería extensiva, 
biodiversidad y calidad ambiental.  
 

 

Así,  se  está  demostrando  la 
importancia  que  esta  actividad 
tiene  en  el  mantenimiento  de 
ciertos  ecosistemas  de  gran  valor 
natural. Y cómo el abandono de la 
actividad  ganadera  comporta  el 
deterioro o la pérdida de hábitats 
de  notable  interés  y  singularidad 
ecológica.  

Los pastos seminaturales forman 
parte de un largo proceso en el 
que la actividad humana ‐y la 
presencia de herramientas de 
manejo como el riego, las 
siembras, el pastoreo o la siega‐ 
han fraguado un paisaje en 
mosaico que de otra forma no 
existiría.  

Por otra parte, el pastoreo 
contribuye a generar masas 
forestales con menos material 

combustible y, consecuentemente, espacios naturales con menor probabilidad, 
frecuencia e intensidad de incendios forestales.    

Además de generar productos alimenticios saludables y de gran calidad, la ganadería 
extensiva contribuye de manera eficaz a incrementar la materia orgánica y a 
conservar la cubierta vegetal de los suelos más pobres.  

Todo ello resulta especialmente relevante si también tenemos en cuenta el impacto 
en los hábitats y la diversidad en las zonas en las que se ha apostado por la 
intensificación en la producción agroganadera. 
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La ganadería extensiva es una opción 
económica que ayuda a fijar población y 

mantener el tejido social en áreas que, por la 
naturaleza difícil del medio, carecen de otras 

alternativas productivas. 

 

 

En el caso de la 
ganadería 

trashumante y 
trasterminante, nos 

encontramos 
además con uno de 

los sistemas de 
producción que ha 
experimentado un 
mayor declive y, 

consecuentemente, 
una necesidad más 
acuciante de apoyo 

para su 
recuperación.  
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La ganadería extensiva y trashumante 
encierra un impresionante legado 
etnográfico, cultural e histórico, así como un 
conocimiento singular en materia de manejo 
agropecuario y uso del medio. 
 

 

 

Esto hace 
imprescindible una 
intervención decidida 
por parte de las 
administraciones 
implicadas y la 
sociedad en su 
conjunto para 
intentar evitar la 
desaparición de esta 
actividad secular y del 
saber que atesora. 
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La ganadería, en su conjunto, es un sector con 
graves dificultades.  

En la década de 2000 a 2010, Castilla y León 
perdió más de la mitad de sus explotaciones. 

 

 

Según datos que manejan las 
organizaciones agrarias y 

ganaderas, mientras que en el año 
2000 se contabilizaban 21.481 
ganaderías de vacuno, ovino y 

caprino, en 2009 ya sólo quedaban 
11.487: un 46,5% de las 

explotaciones cerraron en ese 
periodo. Una sencilla cifra puede 

ayudar a complementar estos datos: 
en el caso del vacuno, el número de 
ganaderos/as ha pasado de 41.000 

en 1987 a 2.162 en 2009.  

En el caso particular del ovino, en el 
año 1998 se contabilizaban 24.236 

explotaciones, mientras que en 2008 
eran 9.672, lo que supone una 

reducción del 60% en una década, 
mientras que el número medio de 
ovejas por explotación aumentaba 
en el mismo periodo de las 220 a 

430. 

La escasa rentabilidad de las explotaciones es una de las claves del problema, con 
unos costes que han aumentado en mucha mayor medida que los ingresos que se 

obtienen por la venta del producto. Un factor esencial es el hecho de que los precios 
de venta están muy condicionados por la creciente globalización de los mercados y 

por las dificultades en la distribución. 
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Estos problemas se acentúan cuando 
hablamos de ganadería extensiva. Sin 
embargo, ésta resulta ser competitiva –
también en términos económicos- si se realiza 
una comparación más detallada y se 
contemplan todos los beneficios que nos 
aporta. 

 

Los precios 
percibidos por los 
ganaderos de 
extensivo no se 
ajustan a la realidad 
del sector, sino al 
que marcan las 
reglas del mercado 
en relación al 
conjunto de las 
producciones 
intensivas.  

Pero en el caso del 
extensivo deberían 
tenerse en cuenta 
los componentes 
añadidos de calidad, 

sostenibilidad, conservación del medio natural, consolidación de la población en áreas 
rurales, etc.  

De hecho, se puede considerar a la ganadería extensiva como un sector 
estratégico, ya que al ser menos dependientes de factores externos (como los piensos 
o los carburantes), puede llegar a ser imprescindible como método de explotación 
dependiente de recursos propios.  
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Muchas de las dificultades están relacionadas 
con la desatención oficial a la ganadería 

extensiva como un sector específico en cuanto a 
las características en el manejo del ganado, las 

razas empleadas, los usos del territorio, etc.  
 

 

Existe un 
desconocimiento de 

los problemas 
específicos de la 

actividad ganadera 
de extensivo por 

parte de las 
administraciones 
públicas, tanto a 
nivel autonómico 

como estatal y 
europeo.  

De hecho, en 
muchos aspectos 
que le afectan de 
forma importante 
(sanitarios, por ejemplo), la ganadería extensiva y trashumante no está considerada 
independientemente de la intensiva, lo que obliga a someterse a una normativa muy 

inadecuada al sector extensivo. 

Así, es esencial dotar a la ganadería extensiva de una consideración independiente de 
la intensiva, de manera que se piense en su contexto a la hora de diseñar las políticas y 

normativa destinadas a apoyar y controlar esta actividad. Además, es necesario 
apoyar la consolidación de canales de comercialización específicos para los productos 
derivados de la ganadería extensiva, cadenas de venta de proximidad (que conlleven 
una flexibilización y simplificación administrativa y sanitaria) y circuitos de alimentos 

de alta calidad. 
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La ganadería extensiva se enfrenta también 
a otras dificultades coyunturales y 
estructurales, muchas de ellas derivadas del 
contexto socioeconómico actual. 
 

 

La  situación  actual  de  las 
explotaciones  ganaderas  está 
fuertemente    condicionada  por  las 
deficientes  políticas  públicas  y  por 
los  escenarios  macroeconómicos 
globales,  obligándoles  a  depender 
económicamente  de  subvenciones 
externas. 

Hay una creciente pérdida de 
capacidad de decisión de los 
ganaderos sobre las políticas que 
afectan al territorio en el que 
ejercen su actividad. 

Existe una falta de tradición 
asociativa que aún supone un 
problema para que el sector actúe 
con fuerza antes sus interlocutores 
políticos y económicos, agravada 
por la escasa representatividad del 
sector en las organizaciones 
profesionales y  sindicales agrarias. 

Y en lo relativo a los recursos humanos, es más difícil conseguir un relevo generacional 
que en otros sectores agropecuarios, ya que la vida está muy está condicionada por el 
movimiento pecuario. 
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Importantes organismos y documentos 
internacionales defienden de forma clara la 

ganadería extensiva y trashumante. 
 

 
Sus argumentos centrales giran 
en torno a la conservación del 
paisaje y la biodiversidad, el 

desarrollo socioeconómico en el 
medio rural y la protección del 

patrimonio cultural y 
etnográfico.  

Ya en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Río de 
Janeiro, 1992), se destacaba el 

papel desempeñado por la 
ganadería extensiva en la 

conservación de la diversidad y 
la gestión del entorno mediante 

conocimientos y prácticas 
tradicionales.  

También la Comunidad Europea 
ha manifestado la importancia 

de las explotaciones extensivas1 
y las directrices estratégicas 

comunitarias (2006/144/CE) para 
los Programas de Desarrollo 

Rural 2007‐13 señalan que: «con objeto de proteger y mejorar los recursos naturales y los 
paisajes de las zonas rurales de la UE, los recursos que se asignen al eje 2 deben utilizarse 
en tres ámbitos comunitarios prioritarios: biodiversidad, preservación y desarrollo de los 
sistemas agrarios y forestales de gran valor medioambiental y de los paisajes agrarios 

tradicionales, agua y cambio climático». 

                                                             

 

1 En programas europeos como Pastomed se valorizan los oficios vinculados a la ganadería y se hace hincapié en la 
importancia de su papel para la supervivencia, el mantenimiento y el equilibrio de las zonas montañosas y rurales. 
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La ganadería extensiva permite cumplir 
algunos de los objetivos de la Ley 45/2007 de 
desarrollo sostenible del medio rural 
 

 

 

Entre  ellos,  los 
siguientes: 

 Art. 2.1.a) 
Mantener y 
ampliar la base 
económica del 
medio rural 
mediante la 
preservación de 
actividades 
competitivas y 
multifuncionales, 
y la 
diversificación de 
su economía con 
la incorporación 

de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible. 

 Art. 2.1.c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales 
del medio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su 
utilización compatible con un desarrollo sostenible. 

 Art. 2.2.e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo 
el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando 
su recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para 
diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos 
naturales y la reducción de la contaminación en las zonas rurales. 
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Doce argumentos a favor de la 
ganadería extensiva y trashumante 

 

 

1/ La ganadería extensiva genera productos 
alimenticios de gran calidad 

Los productos alimenticios exclusivos, saludables y de gran calidad son una de las 
salidas económicas más importantes de gran parte del medio rural del Sur de Europa, 
cuyas circunstancias no permiten competir en otros ámbitos agropecuarios como la 

agricultura o la ganadería intensivas. 

 Las últimas investigaciones muestran que la carne producida en explotaciones 
extensivas presenta un perfil más saludable y cardiosaludable en la composición de 
sus grasas, con una mayor riqueza de ácidos grasos insaturados y un mejor balance 

entre el colesterol bueno y el colesterol  malo. 

 

 

2/ La ganadería extensiva permite aprovechar y 
mantener ecosistemas de elevado valor 

ambiental 
La ganadería extensiva es clave en el 

mantenimiento de la diversidad de hábitats, 
lo cual redunda en la conservación de la 

biodiversidad. 

Un correcto manejo extensivo del ganado 
mantiene la cubierta vegetal, ya que disemina 
las semillas y fertiliza el suelo, aumentando la 
materia orgánica. En algunos movimientos de 

ganado el factor diseminador de semillas 
adquiere una importancia muy especial, dadas 
las numerosas barreras artificiales existentes –
autopistas, corredores industriales, trenes de 
alta velocidad‐ que complican el tránsito de 

semillas de muchas especies.  

Los pastos seminaturales se distinguen por su 
riqueza florística ‐en la que abundan los 
endemismos‐ y una rica fauna de invertebrados que a su vez supone un factor de 

atracción de la avifauna. 
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3/ La ganadería extensiva aprovecha 
superficies muy pobres y difíciles de utilizar  
Al menos el 60% de la superficie de España son terrenos apropiados para uso 
ganadero, y un porcentaje notable del territorio  sólo es utilizable de forma directa por 
una ganadería extensiva compuesta por razas rústicas. 

 

 

4/ La ganadería extensiva contribuye a 
incrementar la materia orgánica y a 
conservar la cubierta vegetal de los suelos 
más pobres 
El suelo es el recurso más valioso y el más difícil de renovar del ecosistema, por eso 
exige una gestión muy cuidadosa. La explotación racional de los pastos, al dar 
permanencia a una cubierta vegetal, consigue efectos favorables sobre la defensa del 
suelo. El pastoreo de ganado extensivo facilita la mejora de los recursos edáficos 
activando el reciclado de nutrientes y aumentando la actividad biológica de los suelos 
(fauna detritívora, micorrizas, hongos). 

 

 

5/ La ganadería extensiva constituye un 
arma eficaz para controlar la proliferación 

arbustiva y 
prevenir los 
incendios 
El pastoreo puede convertirse en 
una valiosa herramienta de gestión 
para controlar el desarrollo de 
matorrales y prevenir los incendios. 
El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
propone el pastoreo en la 
prevención de incendios forestales, 
como herramienta 
complementaria: “el 
aprovechamiento ganadero del 

monte reduce la carga de combustibles y disminuye los costes de mantenimiento de 
áreas cortafuegos. Es un elemento clave en la revalorización y gestión multifuncional de 
los montes”.  
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6/ La ganadería extensiva contribuye a fijar 
población rural 

En amplias áreas rurales, la actividad ganadera extensiva es la actividad productiva 
agraria más viable. Tanto las actividades pastoriles como las que surgen en torno a 

éstas son claves para mantener un medio rural productivo, proporcionan elementos 
de cohesión social e identidad cultural. Si se permite la viabilidad económica del 

sector, puede redundar en el deseo de la población local de permanecer en sus lugares 
de origen en lugar de emigrar a otras áreas urbanas o industriales. 

 

 

7/ De la actividad ganadera extensiva dependen 
otros sectores económicos locales 

Además, existen otros beneficios económicos y sociales asociados a la actividad 
ganadera extensiva. El paisaje de espacios abiertos que sostiene la actividad pastoril 

contribuye a una diversificación productiva, al ser compatible e incluso favorecer otros 
aprovechamientos no silvícolas de los suelos forestales, ya sean directos (apicultura, 

caza, recolección de setas y frutos) o  indirectos  (recreo, ocio y turismo). 

 

 

8/ Su actividad es imprescindible para el 
mantenimiento de paisajes y ecosistemas  

 
Diversos estudios científicos 

avalan la alta correlación 
existente entre la actividad 

agraria tradicional y la 
conservación de 

determinados paisajes 
humanizados: estepas 
cerealistas, sistemas 

adehesados, pastos de 
montaña, etc. El pastoreo 

extensivo con especies 
animales adecuadas y una 
carga media incrementa la 

cobertura del pasto y mejora 
su producción en cantidad y calidad, lo que aumenta y perpetúa su diversidad.  

Además,  la  ganadería  extensiva  y  los  movimientos  del  ganado  han  jugado  un 
importante papel en la supervivencia de importantes especies de nuestra fauna. 
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9/ La ganadería extensiva contribuye a 
mantener la diversidad de las razas de ganado  
Este tipo de ganadería fomenta la diversidad genética del ganado doméstico con el 
empleo de razas resistentes, sobrias y de objetivos productivos variados (leche, carne, 
etc.), lo cual juega un papel estratégico muy importante ante posibles crisis que 
podrían mermar la capacidad de producción de la ganadería intensiva. 

 

10/ La ganadería extensiva es una actividad 
económica sostenible 
La ganadería extensiva es eficiente aprovechando superficies pastables, consumiendo 
recursos que no compiten con la alimentación humana. Esto permite a los rebaños ser 
prácticamente autosuficientes, no dependiendo su alimentación de piensos 
importados y de un elevado consumo de combustibles fósiles. 

 

11/ Es la forma 
más ética de 
manejar el ganado  
Al  permitir  que  los  animales 
disfruten  de  una  vida  en 
semilibertad,  al  aire  libre,  y 
respetando el ritmo de crecimiento y 
las  condiciones  de  vida  propias  de 
cada especie,  la ganadería extensiva 
constituye  un medio  de  producción 
respetuoso  con  el  bienestar  animal. 

La  mayor  tranquilidad  del  ganado  repercute  en  su  ingestión  de  pasto  y  en  su 
producción  y  la  posibilidad  de  aprovechar  cada  hierba  en  su momento  óptimo  de 
calidad  aumenta  el  bienestar  animal.  Etológicamente,  tienen  la  oportunidad  de 
satisfacer  sus  tendencias  como  animales  gregarios,  estableciendo  sus  familias, 
jerarquías,  etc.  con  total  naturalidad. Además,  esta  forma  de  vida  les  hace menos 
dependientes de los fármacos para mantener un buen estado de salud.   

 

12/ Posee un enorme valor etnográfico 
Las culturas trashumantes tienen en España una historia de más de 6000 años, 
conservando algunas prácticas del manejo tradicional del ganado ‐como el empleo de 
perros pastores‐ casi desaparecidas en la ganadería intensiva. Todo ello constituye un 
legado que no debemos dejar desaparecer. Las culturas pastoriles conservan aún 
innumerables conocimientos acerca del medio natural, que se perderían con la 
desaparición de la actividad. 
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Un análisis de la situación actual 
 
 
En este apartado del documento se realiza un análisis DAFO (fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas) sobre la situación actual de la ganadería extensiva. Este 
diagnóstico ha sido elaborado por ganaderos/as y técnicos/as y trata de recoger 
algunas de las claves que configuran la realidad actual del sector. 
 

 

Las fortalezas 
 
 
 

En grandes zonas del territorio existe un gran potencial en cuanto a recursos 
pastables. Es uno de los principales usos forestales, que puede desarrollarse y 
ampliarse para conseguir un equilibrio entre la conservación del monte y el 
rendimiento socioeconómico.  

Los pastos representan importantes porcentajes de la superficie de la tierra en 
muchos municipios. Como recurso económico, tan sólo pueden ser utilizados 
por la ganadería extensiva.  

La ganadería trashumante es una forma de  aprovechar los pastos de montaña de una 
manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

El uso ganadero y la adecuada conservación de los pastos evitan la proliferación del 
matorral en los montes y el consecuente aumento del combustible. Se 
contribuye así a la prevención de incendios forestales. 

El aprovechamiento de los montes por el ganado extensivo contribuye a la 
conservación de especies de flora y fauna asociadas a dicho uso ganadero.  

La red tradicional de vías pecuarias y su uso para los movimientos del ganado 
conforman una red de corredores de gran importancia ecológica que aún 
mantiene un aceptable estado de conservación. 

La ganadería extensiva contribuye a la creación de paisajes de alta calidad. 

Existe una importante tradición en torno a la ganadería extensiva y la trashumancia. 
Ganaderos y pastores poseen importantes conocimientos de su oficio, el ciclo 
productivo y el manejo del ganado. 

La región mantiene razas ganaderas autóctonas de gran rusticidad y adaptación al 
medio.  
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En el caso de la trashumancia, existen además razas de perro autóctonas plenamente 
adaptadas a las necesidades del ovino trashumante, en particular la defensa 
frente a depredadores –mastines‐ y el movimiento de los rebaños –careas‐. 

La ganadería extensiva y trashumante ha demostrado, a lo largo de los siglos, una 
gran capacidad de adaptación a los cambios económicos,  sociales y 
administrativos que se han venido produciendo y afectado a la actividad. 

Existen, dentro de los ganaderos que practican la trashumancia y la ganadería 
extensiva, diversas opciones y alternativas de manejo, diferentes ciclos y 
periodos de pasto. Esta diversidad refleja la riqueza de la actividad y su 
adaptabilidad a condiciones locales muy diferentes. 

El sistema de producción extensivo y trashumante está en concordancia con los 
principios de bienestar animal. 

El pastoreo extensivo y trashumante mejora notable y visiblemente la salud del 
ganado. 

La ganadería extensiva y trashumante requiere una menor presencia de piensos 
compuestos y productos no naturales en la alimentación del ganado. 

La carne de extensivo es un producto de gran calidad y ciertos segmentos del 
mercado ya lo reconocen como tal. 

El hecho de disponer de productos diferenciados supone un punto fuerte para la 
comercialización de esta carne de forma diferenciada a través de sellos de 
calidad específicos. 

La ubicación de muchos de los pastos en Espacios Naturales Protegidos puede ayudar 
a diferenciar y posicionar el producto en el mercado. 

Ya han existido y existen experiencias ligadas al cooperativismo entre los ganaderos 
de la región, lo que implica un cierto conocimiento de las implicaciones de este 
tipo de soluciones de comercialización. 

La existencia de organizaciones que velan por la ganadería extensiva y trashumante a 
nivel local, regional, estatal y europeo es un instrumento útil para ejercer una 
mayor influencia en las políticas relacionadas con el sector. 

La posibilidad de que en el futuro mejoren las ayudas externas por los servicios 
ambientales prestados puede ayudar a hacer más viables las explotaciones. 

Entre los ganaderos de extensivo existe un grupo joven, comprometido y dispuesto a 
apostar por el sector. 

La ganadería extensiva contribuye a atenuar la despoblación de los núcleos rurales.  

Existen en diversos lugares de la región ferias y otros eventos organizados con  el 
objetivo de apoyar la ganadería extensiva y trashumante.  

Existe un gran patrimonio cultural y etnográfico alrededor de la ganadería extensiva 
trashumancia que una parte de la sociedad sabe que es necesario conservar. 

Existe una gran cantidad de documentación, bibliografía y trabajo realizado en torno a 
la ganadería extensiva y trashumante. 

Hay investigadores muy notables y rigurosos que llevan muchos años trabajando en el 
tema y suponen una inigualable fuente de información y conocimiento. 
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La trashumancia genera interés social y atención mediática.  

 

 

 
 
 
 

 

Las debilidades 
 

 

 

 

No existe una planificación participada por los ganaderos y/pastores de las 
intervenciones y mejoras que la administración realiza en los montes. 

Dado el progresivo abandono de la actividad en determinadas zonas, algunas de las 
infraestructuras ganaderas ligadas a la ganadería extensiva y trashumante están 
en mal estado, requieren mejoras y arreglos o están mal ubicadas, incluyendo 
las vías pecuarias, los abrevadores, las pistas de acceso y las instalaciones para el 
ganado y/o los pastores. 

Los contratos de aprovechamiento de los pastos en algunas áreas no promueven que 
los ganaderos hagan planes de futuro o se impliquen en el mantenimiento y 
gestión de las infraestructuras. 

Los residuos ganaderos no siempre se gestionan adecuadamente. 

En el caso de las vías pecuarias, existe una situación de progresiva ocupación por 
infraestructuras y viviendas pecuarias, lo que obliga a los rebaños a modificar sus 
rutas de paso. En algunos casos se desconoce el derecho de los rebaños a 
circular por dichas vías. 

Existe un conflicto con el lobo que se ha recrudecido en algunas zonas en los últimos 
años. 

En el caso de la trashumancia, tanto la cabaña ganadera que sube a los puertos como 
el número de ganaderos que practican la trashumancia y trasterminancia siguen 
descendiendo progresivamente.  

Los bajos precios que se pagan por los productos de la ganadería extensiva complican 
la viabilidad de las explotaciones y fuerzan una elevada dependencia de 
subvenciones públicas.  

En ciertas zonas existe un problema de falta de relevo generacional en ganaderos y 
pastores.  
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El descenso en los precios del producto genera la necesidad de tener un mayor 
volumen de animales por explotación para conseguir la misma rentabilidad, lo 
que conlleva un sobreesfuerzo en el trabajo diario del ganadero. 

La rusticidad y adaptación al medio de determinadas razas autóctonas ha disminuido 
en algunos rebaños a causa de los cruces realizados con razas alóctonas. 

La normativa sanitaria que se aplica a la ganadería extensiva no tiene en cuenta las 
peculiaridades de manejo y gestión de este tipo de explotaciones. 

Persiste un desconocimiento de la legislación sanitaria por parte de algunos 
ganaderos y pastores. 

La escasa tradición transformadora o de venta directa en circuitos cortos de 
comercialización, lo que impide aumentar el valor añadido que la actividad 
ganadera podría generar.  

En la actualidad existe una suficiente diferenciación en el mercado de los productos 
procedentes de la ganadería extensiva. La comercialización de esta carne, por 
ejemplo, es en muchos casos indiferenciada de otra procedente de animales 
criados en circunstancias diferentes. 

Una parte importante del valor del producto se queda en manos de los intermediarios, 
que además no aportan información suficiente al mercado sobre el producto y 
su diferenciación. 

Ha habido algunas malas experiencias de cooperativismo entre los ganaderos del 
sector, lo que puede dificultar futuras iniciativas en ese sentido. 

Por el momento, la política agraria y de desarrollo rural no reconoce la naturaleza 
singular de la ganadería extensiva y trashumante y, consecuentemente, no está 
adaptada a sus peculiares características. 

Las actuales ayudas procedentes de la PAC están desacopladas de la producción real y 
de los servicios ambientales que la ganadería extensiva y trashumante prestan a 
la sociedad. 

La PAC se adapta al concepto de pastos intensivos, cultivados para su 
aprovechamiento, pero penaliza a los pastos seminaturales con diversidad y 
abundancia de árboles y arbustos. 

Hay una descoordinación entre las administraciones ambiental y agraria que 
repercute negativamente en el sector. 

Las iniciativas existentes de apoyo y reconocimiento a la ganadería extensiva y 
trashumante no están aún suficientemente coordinadas. 

Muchas de las zonas donde se practica la ganadería extensiva tienen una muy escasa 
densidad de población y ésta está muy envejecida. 

Escaso reconocimiento social de la figura del pastor. 

Faltan centros de formación adecuados para pastores y/o ganaderos. 

Es complicada la conciliación de la vida laboral y familiar para pastores y ganaderos. 

Hay un desconocimiento generalizado de la situación actual de la ganadería extensiva 
y trashumante en la sociedad, en ocasiones distorsionado por la información 
superficial que ofrecen los medios de comunicación sobre esta actividad. 
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La integración de la mujer en el sector es escasa y cuando ocurre, se hace de forma 
poco visible. Hay una gran falta de reconocimiento al papel de la mujer en el 
sector. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Las oportunidades 
 
 
 

El creciente reconocimiento de la importancia de la ganadería extensiva y 
trashumante como un uso tradicional y beneficioso para el monte. 

Existen planes para realizar pagos por servicios ambientales o contratos territoriales 
que podrían ser útiles para apoyar la actividad ganadera en extensivo.  

La existencia de organizaciones que velan por la ganadería extensiva y trashumante a 
nivel regional, estatal y europeo abre la puerta a generar una mayor influencia 
en las políticas relacionadas con el sector. 

La posibilidad de que en el futuro mejoren las ayudas externas por los servicios 
ambientales prestados puede ayudar a hacer más viables las explotaciones. 

El traslado al consumidor de los beneficios ambientales de la ganadería extensiva y 
trashumante puede generar un apoyo a estos productos y un mercado 
diferenciado con mejores precios.  

Existe una demanda cada vez mayor de productos de calidad y ecológicos por parte de 
los consumidores españoles. 

Comienza a ser más frecuente la presencia de circuitos cortos de comercialización o 
grupos de consumo que apuestan por la compra directa al productor. Puede ser 
una oportunidad para productos de calidad como los que ofrece la gandería 
extensiva. 

Los ganaderos trasterminantes comparten ciertos proyectos –como la Federación 
Regional‐ con otros ganaderos de León y también de la Comunidad. Es una 
oportunidad para comercializar conjuntamente diversos productos derivados de 
la ganadería extensiva. 

Existe en la región una importante oferta de alojamientos de turismo rural y hostelería 
que suponen un mercado potencial para el sector. 
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El incremento de precios de los cereales afecta menos negativamente a este sector 
que a la ganadería intensiva, lo que supone un factor de competitividad. 

Existen productos con un potencial de mercado a explorar, como la cecina o los 
embutidos elaborados con carne de ovino. 

La próxima reforma de la PAC es una ocasión para reforzar el papel que la ganadería 
extensiva y trashumante juega en el territorio y para que los pagos a los 
ganaderos sean más ajustados al servicio ambiental que prestan. 

La ganadería extensiva y trashumante puede ligarse a la necesidad de nuevos servicios 
y productos en el territorio relacionados con el ocio y el turismo. 

Las circunstancias de crisis económica y el declive de la construcción puede propiciar 
un retorno de ciertas personas a trabajar en el medio rural y en los sectores de la 
agricultura y ganadería. 

La población inmigrante puede tener mayor interés que la local en acceder a la 
profesión de pastor. 

La integración de la mujer en el sector de la ganadería trashumante puede conllevar 
un mayor reconocimiento social y un mayor atractivo para trabajar en el sector. 
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Las amenazas 
 
 
 
 

 

Las dificultades para desarrollar la actividad ganadera extensiva y trashumante en un 
mercado globalizado podrían crecer y seguir poniendo en riesgo esta actividad. 

La incidencia del cambio climático en la dinámica de la vegetación puede influir 
negativamente en la actividad ganadera en extensivo. 

El consumo de carnes de calidad podría descender más si persiste la situación de crisis 
económica y la reducción del gasto de las familias. 

La extensión de nuevos patrones alimenticios con un consumo menos elevado de 
carne, en particular carnes rojas. 

La política agroganadera puede seguir siendo una amenaza si no se produce un 
cambio en positivo hacia la consideración de la ganadería extensiva y 
trashumante como un sector que requiere un tratamiento diferenciado.  

La presión política y económica de las grandes empresas de producción intensiva, 
cuyos intereses contrastan con los de la ganadería en extensivo. 

La despoblación y el envejecimiento de la población parece que van a seguir siendo 
problemas muy graves en el medio rural. 
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La ganadería extensiva necesita… 
 
1] Lograr un tratamiento diferenciado como sector por parte de las administraciones 

públicas y que se valoren adecuadamente los servicios ambientales que presta. 
Conseguir que las políticas públicas en materia agroganadera, de desarrollo rural 
y de gestión del medio contemplen las características particulares de esta 
actividad y la apoyen activamente. En particular, la PAC debe adoptar un 
tratamiento diferenciado que apoye y ponga en valor todos los servicios que la 
ganadería extensiva aporta a la sociedad y al territorio.  

 
2] Avanzar en la sostenibilidad de las explotaciones, con el objetivo de mejorar la 

calidad y diferenciación de los productos, lo que permitirá una mejor 
comunicación en términos de posicionamiento y diferenciación.  

 
3] Mejorar su reconocimiento social y conseguir una mayor diferenciación de los 

productos que ésta ofrece al mercado. Para ello requiere comunicarse mejor con 
distribuidores, consumidores, administraciones, etc. 

 
4] Avanzar en el asociacionismo y la constitución de redes, de forma que el sector 

adquiera fortaleza para influir en las políticas públicas y en su posicionamiento 
en el mercado. 
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Referencias en la web 
 

 

entretantos – la revista web de la fundación entretantos 

 www.entretantos.org 

Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el Pastoralismo  

 www.efncp.org 

Federación Estatal de Pastores 

 www.federaciondepastores.com 

Mapa de asociaciones de pastores del estado español 

 www.meipi.org/pastoresenred 

Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo 

 www.pastoresmonte.org 
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