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Un país (y un paisaje) de pastores y 

ganado 

El Ganado ha sido el principal elemento de configuración de muchos de los paisajes que hoy 

se consideran de Alto Valor Natural: sierras y montañas, dehesas de todo tipo,  rebollares,   

 

 

 

 

 

 

 

Sin el ganado, pastores, ganaderos… que desde hace siglos forman parte del paisaje de la 

Península Ibérica el paisaje natural y humanizado, los pueblos, la historia , la cultura … 

 



Pero cada vez hay menos ganaderos 

Lo que necesariamente no significa que haya menos ganado, sino que el 

sector intensivo está abandonando cada vez más prados, montes y dehesas y 

confinándose en lugares cada vez más cerrados. 

 

 Y esto ocurre por: 

 Las políticas agrarias comunitarias, nacionales y regionales que postergan 

al ganadero, y especialmente al pequeño ganadero, fuera de los ámbitos 

de decisión 

 Las políticas sanitarias y ganaderas que no están contando con la 

especificidad y problemas del sector extensivo 

 La falta de rentabilidad y la descompensación entre insumos y consumos 

 La dispersión del sector en medios rurales cada vez menos vivos 

 La incapacidad del sector para ser un agente con voz  

 



La incapacidad del sector para ser un agente con voz  

 
Individualismo extensivo y “de aquí” 

Un mal endémico de nuestra cultura y especialmente del mundo rural y 

agropecuario … lloramos demasiado y gritamos en los bares 

Una herencia histórica porque el pastor o el ganadero a lo largo del SXX y tras 

la guerra la competencia por los pastos, el aislamiento y el manejo individual 

fue ganando terreno frente al comunal 

Una base cultural porque la estructura ganadera proviene de núcleos 

familiares, porque en muchos casos la competencia por los recursos ha sido 

muy fuerte, porque es un sector que no se ha adaptado a los nuevos tiempos, 

porque la “multitarea” de un ganadero siempre es prioritaria al trabajo 

colectivo 

Un sector sin ningún tipo de organización o vertebración previa, más allá de 

la que definen los sindicatos y algunas organizaciones de tipo raza, marca…  



La incapacidad del sector para ser un agente con voz  

 
Individualismo extensivo y “de aquí” 

Por la desconfianza, una desconfianza basada como todas en el miedo: miedo 

al otro, a compartir información, a confiar en su buen hacer u honradez… El 

miedo en el otro, en no compartir los mismos intereses, en su capacidad para 

defender tus derechos…es la base de la desconfianza 

Por que la gestión del sector no nos atañe, porque quienes realmente deciden 

ahora en nuestro sistema social y político son otros: veterinarios, políticos, 

gestores, cebaderos, intermediarios, administraciones de todo tipo…  

Una actividad atomizada, dispersa… y a que la extensividad implica que pocas 

personas gestionen bastos territorios… y así comunicarse es más difícil 

Por la nadaptación desde muchos sectores ganaderos a las nuevas tecnologías, 

a la innovación, a dejar de hacer las cosas “como siempre se han hecho” 



Un mapa del sector poco optimista 

Pero aún hay esperanza 
Probablemente hoy tenemos en España a las ganaderas y ganaderos más formados e 

informados que ha habido nunca, y esto es especialmente visible en el sector de la vaca 

nodriza…pero aún quedan algunos pasos por dar 

 



Hablemos de soluciones 
Frente al individualismo 

 

Frente a la incapacidad para incidir en las políticas 

ganaderas 

 

Frente a la dependencia de que sean otros quienes 

deciden el valor de nuestro producto 

 

Frente a las políticas que obvian la especificidad y 

necesidades del extensivismo bobino 

 

Frente a normativas obsoletas o que inciden 

negativamente en el pastoreo, en su movilidad, en 

su rentabilidad… 

 

REDES PARA COMPARTIR 

UNIÓN DE FUERZAS 

ALIADOS EXTERNOS 

REPRESENTATIVIDAD SECTORIAL 

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN 

APRENDER DE OTROS 



Y todo esto se llama… ASOCIACIONISMO 

O sea,  un grupo de personas y/o entidades que se asocian para 
realizar una actividad colectiva, organizadas democráticamente y sin 

ánimo de lucro  

Y ya tenemos ejemplos, herramientas 
instrumentos: 
 

La Plataforma por la ganadería extensiva. www.plataformapor 
laganaderiaextensiva.org 

 

 

UGAVAN…que es donde estamos 

 

Asociaciones: de raza, territoriales, comarcales, de marca de calidad… 



Lecciones aprendidas para el asociacionismo 

 
1. No basta con ser: hay que estar… el valor de implicarse 

2. Los Primeros pasos son el pilar en que se asienta.  

3. Poco a poco y bien organizados 

4. Apoyándonos en otros sectores, agentes, grupos…afines. 

Buscando alianzas 

5. Sin miedo: equivocarse es aprender 

6. Con transparencia e información 

7. Responsabilidades compartidas 

8. Usando los recursos de la comunicación al 100% 

9. Promoviendo la formación y la representatividad 

10.Mirando a otros, aprendiendo de los demás 

 

 



Hay que prepararse…pero sobre todo hay que actuar 
Un pastor estaba viendo a lo lejos como una manada de perros estaba asediando su majada y a punto 

de entrar. Y pensó “HAY QUE HACER ALGO”-. Estaba concienciado …pero el problema no se solucionó… 

Mientras sus vecinos desde lejos, oían los ladridos y los gritos… pero la cosa no iba con ellos. 

Entonces se puso a pensar ¿Qué puedo hacer”. Miró a su alrededor y vio un palo,  un montón de 

piedras… “YA SABÍA CON QUÉ CONTABA PARA HACER FRENTE A SU PROBLEMA” …pero el problema seguía 

allí. Mientras sus vecinos ya estaban en el bar indignados: la junta tendría que hacer algo…. Decían 

entre vino y vino 

Entonces el pastor se dijo: voy a ahuyentarlos. Cogió su palo y las piedras y se enfrentó a los lobos 

…Por fin ESTABA  HACIENDO ALGO…pero eran demasiados.  

Entonces aparecieron sus vecinos. Hasta entonces habían estado comentando desde lejos “vaya 

putada” Ellos también tenían ovejas, y aunque no habían sido atacadas por los perros pensaron: el 

siguiente puedo ser yo. También se armaron de palos y piedras y fueron juntos a enfrentarse a los 

perros. Ahora ERAN MUCHOS LOS QUE HACÍAN ALGO PARA RESOLVER EL PROBLEMA… 

No basta con que tú tengas un palo y una piedra; ni siquiera que todos la tengáis. Es necesario tener 

muchos palos, muchas piedras y las cabezas unidas y juntas con la idea de que SOIS UN GRUPO y que lo 

que es bueno para uno lo es para todos, pero también de que lo que es malo para uno, también os hace 

daño a todos. 
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