
La ganadería española está sufriendo un ataque permanente de
un sector de la sociedad que solo ve una minúscula parte de la
necesaria presencia de la ganadería en nuestro país   sostenida
en argumentos desde una ética parcial, sin tener en cuenta que

cercenar la naturaleza de la ganadería y su producción es
conducir al desastre a un país que entre otras cosas su economía
esta movida en un porcentaje importante por la ganadería y lo que

ello promueve. 
 

Así mismo la caza, el mantenimiento sanitario óptimo de las
poblaciones de animales silvestres con interés cinegético, así
como en el correcto equilibrio de estas poblaciones con otras

silvestres no cinegéticas, con las domésticas que viven en
interacción directa con ellas, así como en su relación con el

ecosistema en el que se desarrollan, tiene al veterinario como
uno de los actores protagonistas para conseguir la balanza

poblacional equilibrada. 
 

La ganadería convencional que no de macrogranjas, se trata de
una ganadería intensiva, porque tiene una alimentación

suplementada básicamente, y que en su inmensa mayoría se trata
de medianas explotaciones intensivas, que casi la totalidad están

sometidas a la Calificación Ambiental como instrumento de
prevención ambiental, por lo tanto, están en su tramo inferior. Este
tipo de ganadería permite una economía que posibilita la creación

de riqueza en el entorno rural.  
 

Muchas de ellas, como pueden ser las de pequeños rumiantes
lecheros, siguen realizando pastoreos comarcales, al mismo

tiempo que ofrecen productos alimentarios de altísima calidad a
precios asumibles y accesibles a la totalidad de la población, con

independencia de sus posibilidades económicas, y que no
compite, sino que completa a la ganadería extensiva.  Siempre de

manera respetuosa con el medioambiente, y en atención a las
posibilidades de desarrollo agrario del entorno en el que se

ubiquen.  
 

Desde el Colegio de Veterinarios de Cádiz nos hemos
comprometido a realizar un decálogo en defensa de la ganadería,
de sus productos y de la necesaria presencia en nuestro planeta,  
dando argumentos sostenibles, económicos y de empleabilidad
al objeto de fijar ideas y promover/defender la importancia de la

ganadería, las producciones ganaderas  y cinegéticas  y el
consumo de carne, donde vemos además un activo económico,

cultural y turístico, que para su idóneo estado los veterinarios
somos imprescindibles y queremos defenderlo con contundencia,

sin ambages ni titubeos.
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COMPATIBILIDAD CON EL MEDIOAMBIENTE 
España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor
superficie dedicada a la ganadería extensiva, una práctica
respetuosa con el medio ambiente, compatible y promotora de la
biodiversidad de flora y fauna, así cuenta con una aportación de
ganadería convencional intensiva compatible con el medio
ambiente dado el tamaño de las granjas y generadora de riqueza
de proximidad en el entorno rural.

MEJORAS DE LOS SUELOS, PREVENCIÓN DE
DESERTIZACIÓN  Y DE  INCENDIOS 
El efecto beneficioso del pastoreo racional, que no es otra cosa
que el aprovechamiento de recursos,  mejora el suelo de las
dehesas y de cualquier otro tipo de ecosistema perteneciente al
bosque mediterráneo, atlántico o húmedo, promueve y mejora
cualitativa y cuantitativamente las especies pratenses, arbóreas y
arbustivas, mediante la diseminación de semillas, al tiempo que
fija nitrógeno, DISMINUYE LOS GEIs,  evita la desertización y se
convierte en la mejor estrategia para evitar la propagación de los
incendios. La participación de los rumiantes y de su trashumancia,
permiten que las cañadas, cordeles y veredas, actúen de
corredores de biodiversidad, que se han mantenido conectados a
lo largo de siglos, y que, sin esta trashumancia ganadera,
quedarían definitivamente ahogados.

MANTENIMIENTO DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS

La actividad ganadera preserva la biodiversidad porque
mantiene y da razón a la existencia de las razas autóctonas de
las distintas especies, plenamente adaptadas a la producción
en los distintos ecosistemas y cuya conservación solamente
es posible gracias al esfuerzo de ganaderos con siglos de
experiencia acumulada.  

CUIDADO DE LOS ANIMALES 

El contacto con la naturaleza es la principal garantía del
bienestar animal zootécnico mantenido a lo largo de todo el
proceso de producción, desde la granja hasta el sacrificio. 

MEJORA LA ECONOMÍA EN OTROS SECTORES
 

Los beneficios de este sistema alcanzan también a los aspectos
económicos creando una importante cadena de valor porque la industria
cárnica es un sector que, desde la granja hasta los lineales de los
comercios, beneficia a otros muchos sectores de la industria
alimentaria.

EMPLEO Y FIJEZA DE VIDA EN ZONAS DESPOBLADAS

Su contribución a nivel social pasa por la creación de empleo, fijando
mano de obra en las zonas despobladas del entorno rural donde
ofrecen un gran número de puestos de trabajo de carácter estable y da
vida a municipios abocados de otro modo a la desaparición.

El sector ganadero soporta de forma estoica y, a veces hasta heroica, un
modelo económico de escasa rentabilidad para el sector de la
producción,  que es acaparada por la cadena de transporte, ajena a las
exigentes normativas europeas que someten al ganadero a constantes y
costosos cambios y adaptaciones, que le crean dificultades y menguan
aún más sus precarios beneficios.

FACTOR HUMANO ESPECIALIZADO, UN LEGADO

Al frente de la ganadería están seres humanos, que son profesionales
especializados y transmiten el respeto hacia la producción y hacia la
utilización racional y ética de los animales de renta como legado a sus
descendientes, poniendo en valor su actividad y luchando contra la
extendida y compleja “corriente urbanita”, poco capaz de valorar su tesón
para mantener un modo de vida basado en la sostenibilidad. La ganadería
extensiva, que es la que se realiza en estos espacios protegidos, es
creadora de biodiversidad, mantiene acequias y abrevaderos, en los que se
reproducen insectos, moluscos, anfibios, pequeños mamíferos que, sin estas
estructuras mantenidas por los ganaderos y agricultores desde hace siglos,
decaerían drásticamente, algunos hasta su desaparición.

TRADICIÓN

La sostenibilidad del sistema productivo y la conservación y mejora de los
ecosistemas son objetivos primordiales para los ganaderos, que
establecen un ciclo cerrado y perdurable en sus sistemas productivos,
empleando las deyecciones de sus animales para enriquecer de
nutrientes los suelos de sus explotaciones, utilizándose como fertilizantes
naturales que mejorarán la producción herbácea que, a su vez, será la
base de la alimentación de unos animales que crecerán sanos y que
aportarán una carne más saludable para los consumidores. Sostenible,
pero con aprovechamiento modelando el paisaje y el ecosistema, que
hemos considerado tan rico que hemos decidido, mayoritariamente en los
últimos 60 años conservarlos.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
 

Este respetuoso sistema de producción avala la calidad de los
productos cárnicos obtenidos, siendo los españoles los
principales productores mundiales reconocidos y situándonos
en la cabeza de la seguridad alimentaria a nivel planetario. Al
mismo tiempo que ofrecen otros productos alimentarios de
altísima calidad a precios asumibles y accesibles a la totalidad
de la población.
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