
EN AULA
   Intensivo o extensivo… 

A debate 



¿DónDe vIve el gAnADo?

¿Cuántas veces habéis viajado con la familia en coche por carreteras de Salamanca y habéis observado 
al ganado alimentándose del pasto en nuestras dehesas? Seguramente en numerosas ocasiones. Es, sin 
duda, la imagen que más representa los paisajes de nuestro territorio, aunque no el único. Estadística-
mente, Salamanca es la provincia con mayor productividad de toda España en ganado bovino. Podemos 
presumir de que este tipo de ganado vive en un estado de semilibertad, en grandes extensiones de terre-
no, donde los animales están adaptados a las condiciones climáticas y bióticas que ofrecen las dehesas 
y disfrutan de ello. Este sistema de ganadería extensiva ofrece una vía de sostenibilidad para los paisa-
jes antrópicos donde la conservación del medio natural no está reñida con la productividad económica. 

En contraposición, el ritmo acelerado del consumo que el ser humano lleva a cabo hoy en día hace 
necesaria una producción de alimento desorbitado. Cuando vais a comprar a una grande superficie y 
disponéis de cualquier tipo de producto, tenéis que pensar… ¿De dónde viene este alimento? Muchas 
veces, nuestra vida diaria no nos permite pararnos a hacerlo pero, sin embargo, es necesario. Para cu-
brir las necesidades cárnicas del mundo actual es necesario también un sistema intensivo de crianza y 
producción de ganado. España es uno de los países con mayores exportaciones de ganado porcino, por 
demanda de países como China. Actualmente, todas las provincias tienen ganaderías intensivas para 
los distintos tipos de ganado, incluida Salamanca. Los beneficios económicos son muy grandes, sin em-
bargo, una parte de la sociedad mantiene en entredicho muchas cuestiones referentes a posibles daños 
ambientales y éticos que este sistema puede esconder. 

Ahondaréis en las ventajas y los inconvenientes de los sistemas de producción en extensivo y en intensi-
vo a través de un juego de simulación. ¿Estáis dispuestos a haceros mayores y debatir sobre el futuro? 
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¡vAyAmos por pAsos! 

Realizaréis un juego de simulación. En él, se plantea la resolución de un problema socio-ambiental, para 
la cual, deberéis de tomar las decisiones adecuadas y debatirlas previamente. Deberéis de llegar a la 
resolución del conflicto, donde unos estaréis a favor de una intervención planteada y otros en contra. 
No tan fácil… Os vais a convertir, por un momento, en diferentes colectivos y deberéis de acoger sus 
ideas y defenderlas con argumentos de peso. Aunque en estas páginas encontraréis información, será 
conveniente consultar fuentes digitales, como prensa, o datos concretos en las que puedan apoyarse 
“vuestras ideas”. 

Vuestro o vuestra profe será la moderadora de esta exposición y debate. Ella representará la administra-
ción, responsable de que la intervención que os planteamos valore la posición de la sociedad y decida o 
no dar los permisos necesarios para que la intervención se lleve a cabo. 

Podréis meteros en los personajes que os asignen no solo con los argumentos que debéis defender 
sino también teatralizando la situación y vosotros y vosotras caracterizados… ¿Os gustan los disfraces? 
Podréis crear disfraces para la puesta en común. Pero, recordad, lo importante son las ideas que vais a 
acoger de los diferentes colectivos y perfiles sociales. 

Así trAscUrrIrá el jUego… 

Inicio: Exponer la dinámica del juego y reparto de papeles. Podréis formar hasta seis grupos en función 
del número de alumnado que seáis en el aula. Cada grupo representará un colectivo. 

preparación de argumentaciones: En esta fase del juego deberéis preparar los papeles que os han 
tocado. Conoced sus ideas, desarrolladlas, buscad más información y cread argumentos teniendo en 
cuenta que cada grupo estaréis a favor o en contra. Es recomendable que lo anotéis para tener recogidos 
todos los aspectos. 

Debate: Daréis comienzo al juego. El moderador presentará todos los colectivos representados en la 
asamblea. Tras una inicial y breve exposición de las opiniones de cada grupo, se procederá a debatir y 
argumentar ideas y aspectos a tener en cuenta para la intervención. Esta fase del debate es la de mayor 
tiempo. Recordad mantener los turnos de palabra y escuchad a todos los colectivos. 

Resolución del conflicto: Tras todas las exposiciones y argumentaciones, será el moderador quién pro-
ponga la resolución del conflicto en base a vuestras decisiones y cesiones. Finalmente reflexionaréis ya 
fuera del papel al que os habéis acogido, sobre vuestras ideas reales y como actuaríais ante este tipo de 
situaciones que los mayores experimentan a diario.  

  



mArco De lA sItUAcIón Del conflIcto 

En el término municipal de Madriega, está prevista la creación por medio de un grupo empresarial de una 
granja con uso intensivo de ganado vacuno. Este singular pueblo, situado en el monte adehesado de la 
provincia de Salamanca, es uno de los pueblos, al igual que toda Castilla y León, donde tiende a perder 
población año a año, pero a la vez mantiene un alto grado de conservación ecológica en uno de los ro-
bledales más importantes de la provincia, situado a pocos metros de la parcela donde se desarrollará la 
ganadería. Aunque el municipio es visitado por muchos investigadores de la Universidad por el robledal 
y turistas que acuden el fin de semana a recorrer el entorno, los vecinos y vecinas sienten que el pueblo 
se muere año a año. ¿La instalación ganadera será la solución?

pApeles A representAr 

A fAvor: empresArIos

Vuestra situación es defender la productividad económica que proporcio-
nará tanto al municipio como a los alrededores la instalación de esta ga-
nadería vacuna. Debido a la pérdida de población, Madriega año a año se 
muere, sin embargo, vosotros crearéis empleo que fijará a la población en 
el municipio, solventando esa situación. 

La instalación de la ganadería, aunque sea de tipo intensivo, estará total-
mente controlada y quedará protegido todo el entorno de sus alrededores. 
Hoy día, la normativa europea obliga a este tipo de intervenciones a que 
las condiciones de la granja estén controladas, por lo que no tiene lugar 
el miedo entre la población. ¡Adelante con la ganadería de tipo intensivo!  

A fAvor: AsocIAcIón regIonAl De vAcUno

Os interesa la instalación de la ganadería que el grupo empresarial quiere 
emplazar en Madriega. Este desarrollo intensivo permitirá incrementar las 
cifras de producción de vacuno en Castilla y León, ampliar más el sector, 
como se está llevando a cabo en otros municipios y favorecer el desarrollo 
rural de Salamanca. 

No veis incompatibilidad con el resto de recursos de Madriega y la verdad 
es que la sociedad lo está requiriendo. Sois un sector muy fuerte para la 
economía salmantina y ha de seguir creciendo. 
 

A fAvor: vecInos y vecInAs Del pUeBlo

No podéis dejar pasar esta oportunidad. Esta iniciativa servirá para avivar el pueblo: proporcionará tránsi-
to de trabajadores por el pueblo, que favorecerán la hostelería y por supuesto, una fuente de trabajo para 
la población joven y así evitar que tengan que irse del pueblo a vivir a la ciudad para conseguir trabajo. 
El pueblo sumará más población y se beneficiará económicamente. 

1. 

2. 

3. 

  

  



No veis inconveniente a la instalación de la granja aunque sea intensivo. El robledal y el resto de dehesa 
permanecerán intactos. Por supuesto que no deseáis que nada se desmejore con esta instalación, pero 
el desarrollo de esta ganadería está totalmente controlado y tendrá las mejores garantías. 

en contrA: Asoc. De conservAcIonIstAs “mADrIegA vIvA”: 

Es una inconsciencia permitir la instalación de una macrogranja, con ca-
rácter intensivo en el pueblo. Lleváis años trabajando por el desarrollo 
rural y la conservación del entorno natural que rodea al pueblo. Preserváis 
los recursos naturales que el pueblo os ofrece, el uso sostenible de los 
mismos. Por ello, si la ganadería a instalar tuviera carácter extensivo, po-
dría beneficiar a todos los implicados, pero siendo de uso intensivo, tanto 
el gasto masivo de agua por la instalación, el consumo energético de com-
bustibles fósiles para poder mantenerlo, el impacto visual y la contamina-
ción a todos los niveles (olores en el entorno, contaminación química por 
filtración en el suelo, etc.) perjudican gravemente a todo el paisaje conser-
vado de Madriega, como es el robledal del que podéis presumir, como al 
pueblo en su conjunto. Vosotros decís un no rotundo a la propuesta con 
estas condiciones. 

en contrA: empresArIos De ecotUrIsmo De lA zonA

Iros a vivir a un entorno privilegiado como Madriega y crear empleo y ac-
tividad económica en el pueblo a través del turismo rural ha sido la me-
jor decisión de vuestra vida. Proporcionáis turismo de calidad al pueblo, 
poniendo en valor el patrimonio natural y cultural del mismo con vuestras 
actividades de turismo rural y la hospedería rural. Os interesa que tanto el 
robledal como el resto de bosques adehesados del término municipal se 
conserven para poder desarrollar vuestra actividad y darle continuidad al 
pueblo. La instalación de una granja con uso intensivo donde los impactos 
que va a provocar van a degradar el paisaje de Madrigal, hará que perdáis 
ese reclamo turístico y no solo eso, perjudicará gravemente la vida diaria 
del pueblo. ¡No les daréis la bienvenida! 
 

en contrA: AsocIAcIón De ABUelos y ABUelAs

Vosotros y vosotras sois la identidad del pueblo de Madrigal. Sois el eslabón entre el pasado y el futuro 
para el pueblo, tenéis las vivencias y la experiencia del pasado y conocéis cómo ha evolucionado el pue-
blo. Recordáis como ha crecido el robledal del que presumís, como permanece todo intacto y bien con-
servado y estáis orgullosos de ello. Aunque no os gusta que el pueblo merme en población, habéis visto 
en los últimos años como el turismo y las actividades de desarrollo rural pueden ir impulsando poco a 
poco el pueblo sin perder el grado de conservación de todo vuestro territorio. No confiáis en el grupo em-
presarial que pretende instalar la granja destinada a un número muy elevado de ganado vacuno. Creéis 
que habrá daños ecológicos en vuestro pueblo y nada volverá a ser lo mismo. No entendéis porqué, no 
realizan una ganadería extensiva, donde el ganado campe libremente en la naturaleza y aproveche el 
ramón de los árboles… ¡Como toda la vida se ha hecho en Madrigal y ha funcionado!
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