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Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico 

Dña. Teresa Ribera Rodríguez 

Plaza San Juan de la Cruz s/n 

28071 Madrid 

 

 
        Sevilla 6 de Agosto de 2020 
Estimada Ministra, 

 
El sector ganadero de extensivo y ecológico, además de proveernos de productos y 
alimentos de excelente calidad, realizan funciones esenciales en el territorio. En no pocos 

casos, en miles de hectáreas debido a los rigores del clima y el suelo, es la única actividad 
viable. La actividad ganadera permite el arraigo de la población al territorio 
especialmente difíciles y alejados, lo que permite frenar la despoblación del 

medio rural. Contribuye a mitigar el cambio climático al ser generadora de 
biodiversidad. Previene incendios forestales. Genera suelo fértil. Aporta toda 
una serie de bienes comunes, como agua, aire, clima, paisaje, difíciles de 

valorar económicamente en el PIB pero imprescindibles para la calidad de vida 
en las ciudades y la costa. 
 

La ganadería extensiva es un sistema de explotación en el que los animales se 
alimentan con los propios recursos del medio, lo que hace posible que se pueda 
compatibilizar la producción con la sostenibilidad del territorio. Debido a su 

naturaleza, favorece la biodiversidad y el equilibrio del medio natural, fija la población y 
ofrece productos de alto valor añadido. No obstante, y a pesar de su importancia, 
«actualmente atraviesa una grave crisis de rentabilidad, acentuada, aún más, por los 

efectos del cambio climático».  Y es que el aumento de la temperatura global y la 
ausencia de precipitaciones produce una disminución notable de los pastos, uno de los 
ejes fundamentales de la ganadería extensiva y de toda la cadena trófica. 

A pesar de todas estas funciones y contribuiciones a la sociedad, la ganadería ha venido, 

y sigue siendo una actividad bastante denostada y olvidada de las políticas y servicios 
públicos y esenciales. Entre ellos el acceso al agua. Son muchas las situaciones donde 
la falta de acceso a puntos de agua ha provocado la desaparición de valiosas 

explotaciones ganaderas de extensivo. 
 
Se produce la paradoja de que, en ciertos lugares, la actividad ganadera se realiza en el 

entorno de embalses y pantanos, pero el ganado no puede abrevar en ellos ni es posible 
habilitar puntos de abastecimiento en un territorio donde precisamente se almacena el 
agua que si es después utilizada en otros lugares. 

 
En el año 2019 pudimos vivirlo intensamente cuando, debido a la severa sequía, los 
ganaderos del Andévalo Onubense,  Los Pedroches en Córdoba y la Sierra Morena 

Sevillana tuvieron que ser abastecidos mediante camiones cuba ante el riesgo claro de 
muerte del ganado por falta de agua. Este tipo de situaciones no deben tener lugar 
cuando los sistemas de almacenamiento y abastecimiento cuentan con unas 

infraestructuras y dotación de recursos más que suficiente para garantizar actividades 
económicas con una enorme demanda hídrica. 
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Porque la actividad ganadera, en la práctica requiere, comparativamente, de escasas 
cantidades de agua, disponibles, además, en cantidades suficientes en las zonas donde 

se ubican los rebaños. Resultaría necesario, únicamente habilitar un procedimiento de 
concesión para esta importante actividad. Exponemos a continuación algunas ideas a 
modo de propuestas que nos gustaría que estudiasen y consideraran. 

 
Abrevar ganado es un uso común y entendemos que no requiere de autorización, pues 
el grado de intensidad es tan bajo, pero no obstante creemos importante (salvo que por 

la intensidad afecte a terceros aguas abajo) se pronuncie desde su ministerio a este 
respecto. 
 

El listado actual de concesiones de aguas subterráneas y superficiales para uso ganadero 
extensivo, es importante discernir que no es para granjas intensivas, y una propuesta 
en base a número de explotaciones ganaderas extensivas, animales y consumo de agua 

anual previsto, ha de ser el punto de inicio para analizar el impacto hídrico de la 
consideración de la asignación a este tipo de actividad. Una vez evaluado, sería muy 
factible plantear la propuesta para su posible integración en las Comunidades de 

Usuarios, de Regantes, o nueva figura legal en base a la Ganadería Extensiva. 
 
Otra posible línea de acción para facilitar el acceso al agua de la ganadería extensiva 

podría consistir en habilitar baterías de pozos de sequía bien identificados sujetos a 
petición renovable anual, para el abastecimiento de la Ganadería Extensiva, que 
legalmente esté considerada como tal, o bien permisos extraordinarios. La posible 

construcción de balsas en lugares estratégicos con capacidad inferior a 7.000 m3 para 
abrevadero de ganado extensivo podría resolver el grave problema en épocas de sequía 
a decenas de explotaciones. 

 
Es necesario establecer procedimientos para mejorar tecnológicamente la captación y el 
aprovechamiento del agua, uno de los puntos débiles de estos sistemas ganaderos 

debido, entre otros factores, a la escasez de precipitaciones de manera continuada. Este 
sistema tradicional ahora tendrá que aliarse con la tecnología y modernizarse para 

sobrevivir.  

Rogamos estudie estas propuestas u otras vías necesarias para poner en práctica el 

acceso al agua para la ganadería extensiva de la mano de las Confederaciones 
Hidrográficas. Es una actividad imprescindible en numerosas comarcas del territorio, 
insustituible en demasiados casos. La ganadería extensiva produce agua y sin 

embargo no tiene para beber. Como decíamos al principio, además de sus productos 
de calidad permiten el arraigo al territorio de la población, mitiga el cambio climático, 
previene incendios forestales,…, es nuestra responsabilidad, debemos hacer todo lo que 

esté en nuestra mano para seguir haciendo viable un sector que ha sido crucial en la 
gestión de nuestro territorio durante siglos. Estamos a su disposicion y la de su equipo 
para ayudar en lo que pueda estar en nuestra mano. 

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 
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