
¿CÓMO APOYAR LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 
PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO?

ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS Y REFLEXIÓN COLECTIVA

MADRID, 26 y 27 de noviembre 2015
Jueves tarde y viernes mañana

Ministerio de Agricultura,  Al imentación y  Medio Ambiente 
Salón de Actos Sede Atocha. Paseo de la Infanta Isabel, nº 1. 28014 Madrid
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PLATAFORMA POR LA 
GANADERÍA EXTENSIVA 
Y EL PASTORALISMO



PROGRAMA

JUEVES 26 | TARDE
 
 15:45  Recepción y bienvenida a los/as participantes

 
 16:00 Presentación de la Jornada y sus objetivos

   Guy Beaufoy | Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el 
Pastoralismo 

   Pedro M. Herrera | Fundación Entretantos

   Sonia Roig | Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo

 
 16:15  Territorios ganaderos: el relato de las protagonistas

   Lara Barros | Sindicato Labrego Galego

   Beni Rodríguez | Gerente de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga

   Santiaga Sánchez | Ganadera

   Esther Isidro | Ganadera

 
 17:30 Pausa café

 
 17:45 Panel de experiencias y reflexiones (I)

Presentaciones breves sobre actividades ganaderas extensivas para la gestión 
y conservación del medio y de iniciativas que las apoyan 

  | Gerardo Moreno Univ. de Extremadura – Grupo de Trabajo de la Dehesa

  | Jesús María Mangado INTIA - Unidad de Producción Ganadera

  | Concha Salguero Asociación Trashumancia y Naturaleza

  | Laura García Pierna Fundación Global Nature

  | Remedios Carrasco Red Española de Queserías de Campo y Artesanas

 
 19:00 ¿Qué está haciendo y qué puede hacer la administración estatal y autonómica?

   José Ramón Guzmán | Junta de Andalucía

   Jorge Rodríguez López | Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del MAGRAMA

  
 20:00 Fin de la sesión 

Lugar:
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Salón de Actos Sede Atocha. Paseo de la Infanta Isabel, nº 1. 28014 Madrid.

Entrada abierta y gratuita (es necesario inscribirse): 

_ directamente en la dirección web http://ow.ly/Uh8wr (opción recomendada)

_ escribiendo un correo a jornada@ganaderiaextensiva.org

Más información en: www.ganaderiaextensiva.org

http://www.ganaderiaextensiva.org


PROGRAMA

VIERNES 27 | MAÑANA

 09:00  Apertura de puertas y recepción

 09:15 Iniciativas y experiencias internacionales

  | Aurélie Casadella CERPAM (Francia)
 | Marie Kaerlein DVL (Alemania)
  | Xavier Rui URZE (Portugal)

 10:45 Presentación del Informe sobre Pastos Leñosos y Arbustivos

   Jabier Ruiz | Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo

 11:15  Pausa café

 11:30  Visión e iniciativas desde la administración local

   María Carmen Mallo | Alcaldesa de Murias de Paredes (León)
 | Jordi Bellapart y Ferran Pauné Diputación de Barcelona _ Proyecto LIFE 

Montserrat

 12:15 Panel de experiencias y reflexiones (II)
Presentaciones breves sobre actividades ganaderas extensivas para la gestión 
y conservación del medio y de iniciativas que las apoyan

  | Edu Balsells Ganadero de ovino. Red de Pastores de Cataluña
  | Enrique Vega Ganadero de vacuno
  | Rubén Valín Ganadero trashumante
  | Fuco Barreiro SCG Monte Cabalar
  | Víctor Casas INDER SL
 

 13:30  Conferencia de clausura del encuentro _ evento abierto al público

   Jaime Izquierdo Vallina |  Gobierno del Principado de Asturias

 14:30 Fin de la sesión 

Lugar:
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Salón de Actos Sede Atocha. Paseo de la Infanta Isabel, nº 1. 28014 Madrid.

Entrada abierta y gratuita (es necesario inscribirse): 

_ directamente en la dirección web http://ow.ly/Uh8wr (opción recomendada)

_ escribiendo un correo a jornada@ganaderiaextensiva.org

Más información en: www.ganaderiaextensiva.org

http://www.ganaderiaextensiva.org


En la Península Ibérica existe una gran diversidad de sistemas de ganadería extensiva, basados en el 
aprovechamiento de pastos que, en muchas ocasiones, tienen un componente leñoso importante: dehesas, 
matorrales, bosques, pastos con matorrales, setos, árboles aislados, mosaicos, etc., que conforman 
sistemas silvopastorales de alto valor natural. Además de su importancia estratégica como recursos 
forrajeros, muchos pastos tienen una gran importancia medioambiental por la diversidad de hábitats que 
ofrecen a la flora y fauna silvestre y por su papel en la protección de suelos y el almacenamiento de carbono.

El pastoreo de estas superficies es una actividad económica que produce alimentos de calidad y crea 
puestos de trabajo en territorios económicamente marginales, aprovechando recursos forrajeros que no 
pueden explotarse de otra manera. Además, la ganadería extensiva tiene un papel vital en la dinámica y 
mantenimiento de estos pastos en buen estado productivo, contribuyendo  a la prevención de incendios 
forestales, así como a la conservación de hábitats y especies dentro y fuera de los espacios Natura 2000. 
Tampoco podemos olvidar el papel determinante que la ganadería extensiva ocupa en nuestra cultura, 
nuestro patrimonio y nuestra tradición, así como en la configuración y el funcionamiento de la práctica 
totalidad de los paisajes ibéricos.

Lamentablemente, existe una clara tendencia hacia el abandono de la actividad ganadera extensiva en 
España, y sobre todo del pastoreo en las tierras más marginales, debido principalmente a la falta de 
viabilidad socio-económica de las explotaciones. Esta situación se debe a una serie de circunstancias 
concomitantes, entre las que se encuentran: los bajos precios de venta de los productos, los horarios 
laborales extensos y mal remunerados, las dificultades de acceso a la tierra, la ausencia de la ganadería en 
la planificación territorial y estratégica en sus diversos ámbitos, el pobre reconocimiento social y el 
insuficiente apoyo de las administraciones públicas, con una Política Agrícola Común (PAC) mal adaptada a 
la situación y necesidades de la ganadería extensiva. La situación de la ganadería extensiva enlaza así con 
los procesos de deterioro que afectan al conjunto del medio rural, especialmente en las zonas de montaña.

No obstante, ante la constatación de las implicaciones negativas asociadas a la pérdida de estos sistemas 
ganaderos, también se están multiplicando las iniciativas que revalorizan el pastoreo como herramienta de 
gestión del territorio y de conservación del medio natural: programas de prevención de incendios, planes 
de conservación de hábitats y especies, acciones en favor de las ganaderías trashumantes, redes de apoyo a 
las queserías de campo, experiencias de diversificación y mejora del pastoreo, proyectos Life, ciertas 
medidas de la PAC, etc.

En esta jornada se presentarán de una forma dinámica toda una serie de iniciativas de estas características, 
desde pequeñas experiencias locales a ambiciosos programas de apoyo a la ganadería extensiva, 
incluyendo ejemplos procedentes de Francia y otros países. El objetivo último de la jornada es ser un foro de 
encuentro donde aprender e inspirarse mutuamente, y debatir sobre las fórmulas que nos deben permitir 
en los próximos años revertir el proceso de abandono de los pastos y de la ganadería extensiva.

La jornada está organizada por la Fundación Entretantos, en colaboración con el Foro Europeo para la 
Conservación de la Naturaleza y el Pastoralismo (EFNCP) y la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el 
Pastoralismo, y cuenta con el apoyo del proyecto AgForward la Asociación Trashumancia y Naturaleza y 
financiación parcial de la Comisión Europea (DG Medio Ambiente, Programa Life-ONG). La participación 
está abierta a todas las personas interesadas en la temática, si bien se dirige especialmente a quienes 
trabajan en el sector de la ganadería extensiva y el medio ambiente, sea directamente o en entidades de 
apoyo y administraciones con responsabilidades en este ámbito.
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