
RESUMEN 

El sector ganadero se ha transformado en las últimas décadas por diversos motivos. 

Por un lado, se produjo un aumento de la demanda de alimento debido al 

crecimiento de la población, lo que propició, a su vez, cambios en las políticas 

agrarias europeas, para adaptar los sistemas de producción a la situación existente. 

Estos cambios provocaron que, a la larga, existiese un excedente de productos 

agropecuarios y que las actividades ganaderas dependieran en gran medida de las 

subvenciones y, por lo tanto, de las propias políticas agrarias. 

Por otro lado, existe una creciente preocupación sobre la conservación del 

medioambiente por parte de las administraciones públicas. Este hecho ha 

propiciado la creación de nuevas normas, con exigencias crecientes, orientadas al 

control y la prevención de la contaminación de la ganadería, considerada como una 

de las actividades más contaminantes. 

Todo esto, trae como consecuencia una necesidad de adaptación de las zonas 

ganaderas a las nuevas exigencias tanto medioambientales, como sectoriales y, por 

extensión, sociales. En este contexto, el objetivo de este estudio es conocer la 

situación de la distribución de la ganadería en la Comunidad Valenciana y la 

problemática asociada a las explotaciones ganaderas. 

Para ello, se ha estudiado, mediante la utilización de Sistemas de Información 

Geográfica y técnicas de Evaluación Multicriterio, las zonas ganaderas más 

problemáticas a partir del análisis de criterios sectoriales, medioambientales y 

sociales asociados a las mismas. En el criterio medioambiental se ha tenido en 

cuenta la distancia de las explotaciones con respecto a los núcleos de población 

cercanos, la distancia tanto entre explotaciones de la misma especie como de 

diferente especie y la calificación del suelo en la ubicación de la explotación. En el 

criterio medioambiental se ha analizado el riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas en caso de vertido accidental de residuos ganaderos. En el criterio 

social se ha evaluado la posibilidad de que las explotaciones ganaderas ocasiones 

molestias por malos olores a la población cercana. 

De este modo, se han localizado las zonas ganaderas más conflictivas y se ha 

analizado de forma pormenorizada la problemática en cada una de ellas, 

proporcionando una herramienta útil para que  la toma de decisiones en la 

elaboración de las medidas correctoras por parte de la administración 

correspondiente sea más eficiente. 


