
TEMA 11. SISTEMAS DE 
MANEJO



CLASIFICACIÓN

• EXTENSIVOS:
– COVENCIONALES
– INTEGRADOS
– ECOLÓGICOS

• INTENSIVOS:
– INDUSTRIALES
– FAMILIARES
– TRASPATIO

• SEMI-INTENSIVOS



EXTENSIVOS
• Los animales reciben toda la alimentación en pastoreo.
• Tienen un manejo zootécnico mínimo para actuaciones 

sanitarias, controles, identificación, etc
• Equilibrio con la capacidad sustentable de los territorios 

– COVENCIONALES:
• Se realizan tratamientos artificiales sobre el suelo (abonados, 

siembras, etc) y los animales (reproducción, sanidad, etc)
• Se fuerzan las producciones
• Genética autóctona o cruces industriales sobre base materna local

– INTEGRADOS:
• Se minimizan los insumos
• Se trata de cerrar los ciclos del agua, de la tierra y del carbono
• Se realizan tratamientos moderados sobre el suelo y los animales
• Genética indistinta convencional o local

– ECOLÓGICOS:
• Solo se admiten tratamientos naturales permitidos sobre el suelo y los 

animales
• Genética indistinta convencional o local



INTENSIVOS
• Los animales reciben toda la alimentación en el pesebre.
• Tienen un gran manejo zootécnico a todos los niveles
• Gran concentración de animales en escaso territorio 

– INDUSTRIALES:
• Escasa sostenibilidad (ciclo del carbono, difícil gestión de efluentes, 

etc)
• Se fuerzan las producciones con gran carga ganadera
• Gran productividad y rentabilidad
• Muy tecnificadas
• Genética basada en cruces industriales terminales entre líneas y razas 

selectas
– FAMILIARES:

• Ligadas al minifundio
• Se combinan varias especies y se cierran los ciclos con la agricultura
• Genética basada en razas locales

– TRASPATIO:
• Sin base territorial, vinculada al hogar.
• Orientada al autoconsumo
• Genética basada en razas locales



SEMI-INTENSIVOS
• Los animales reciben alimentación en el 

pesebre solo cuando los recursos naturales son 
insuficientes.

• Tienen un manejo zootécnico moderado a todos 
los niveles

• Cualquiera de las anteriores puede ser semi-
intensiva, excepto las intensivas industriales:
– Explotaciones intensivas que en algunas épocas 

pastorean
– Explotaciones extensiva que en algunas épocas son 

alimentadas artificialmente
– Explotaciones semi-intensivas puras que reciben 

parte de su alimentación natural y parte artificial de 
manera permanente. 


