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Sostenibilidad: Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la

capacidad de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social .

1. Introducción.
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Ganadero

Industria, Cooperativas…

1. Introducción.

¿De quién es responsabilidad
la sostenibilidad?

Ganadero

Sociedad Civil

Administración pública



¿Es sostenible el modelo de 
producción ganadera en la 

Dehesa/Montado?

2. Sostenibilidad de la ganadería en la 
Dehesa/Montado.



Principales factores que afectan a la 
sostenibilidad social:



Principales factores que afectan a la 
sostenibilidad social:

-La falta de relevo generacional.

-La escasez de mano de obra.

-La falta de formación, experiencia y pérdida saber popular.

-Poco reconocimiento de la sociedad en general al ganadero.

-Nivel de sacrificio permanente del ganadero por su actividad.



Principales factores que afectan a la 
sostenibilidad ambiental:



-La coyuntura climática actual.

-Los problemas sanitarios presentes.

-Falta de gestión en las explotaciones.

-Una PAC que financia y fomenta prácticas que la degradan.

Principales factores que afectan a la 
sostenibilidad ambiental:



Principales factores que afectan a la 
sostenibilidad económica:



-La coyuntura económica actual.

-La volatilidad de los precios de venta de las producciones.

-Escasa diferenciación de las producciones.

-Bajos niveles de transformación y/o comercialización directa.

-Una PAC que ni reconoce ni valora sus particularidades.

-Unos tratados de comercio que penalizan sus producciones.

Principales factores que afectan a la 
sostenibilidad económica:



2. Sostenibilidad de la ganadería en la 
Dehesa/Montado.

Crisis del Modelo

-Situaciones de crisis, momentos 
de oportunidades.

-Amplio margen de mejora



¿Se puede mejorar el modelo 
de producción ganadera en la 

Dehesa/Montado?

3. Modelos de producción ganadera sostenible.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

-Potenciando la autosuficiencia.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

-Priorizando en las producciones la calidad a la cantidad.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

-Nuevos nichos de mercado.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

-Valorizando el papel del ganadero y ganadería en la sociedad.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

-Incrementando la capacidad de carga de las fincas.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

-Limitar o eliminar el laboreo en la dehesa.



-Implantación de nuevas tecnologías.



“Hay que ver el sol donde otros ven sombras y oportunidades 
donde otros ven obstáculos” . Anónimo

La sostenibilidad en la ganadería es como la felicidad en
nuestras vidas… sabemos que es muy difícil alcanzarla
plenamente pero no por ello hay que renunciar a su búsqueda.

4. Reflexión final.



valentin.maya@juntaex.es

MUCHAS GRACIAS


