


 

2 

 

1] Programa 
 

 



 

3 

 

 



 

4 

 

2] Contenidos abordados por los ponentes _ jueves 26 de noviembre 

16:00  Presentación de la Jornada y sus objetivos 

Pedro M. Herrera | Fundación Entretantos 

Dio la bienvenida y agradeció a todos/as los 
asistentes por acercarse a compartir este espacio 
de encuentro y apoyo a la ganadería extensiva. 
También a las personas y entidades que han 
colaborado para que las Jornadas pudieran 
realizarse, al Foro Europeo por la Conservación de 
la Naturaleza y el Pastoralismo (EFNCP), al 
programa LIFE que cofinancia el proyecto a través 
del EFNCP, al Grupo de Trabajo de la Dehesa de la 
universidad de Extremadura y el proyecto 
AgForward, a la Asociación Trashumancia y Naturaleza (ATyN) y a la Dirección General de Política 
Forestal del MAGRAMA –y en particular a Guillermo Fernández y Jorge Rodríguez- por cedernos el 
espacio y darnos todas las facilidades para un encuentro cuyo objetivo es aunar voluntades en 
defensa de la ganadería y el pastoralismo. Agradeció también su presencia a las y los/as ponentes 
por su tiempo y esfuerzo, al equipo de entretantos, a los/as pastores y ganaderos/as presentes, a 
los que su actividad pone más dificultades para alejarse de su lugar de trabajo. Estamos aquí para 
apoyarles a ellos y ellas y para que esta actividad no desaparezca. 

 Correo electrónico: gestion@entretantos.org 

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

El EFNCP comenzó su andadura hace 25 años. 
Nació como Foro y ahora es una Red de 60 
organizaciones en 20 países europeos. Una red 
grande, pero una organización pequeña. 2015 ha 
sido un buen año en materia de financiación, 
gracias al apoyo del programa LIFE en su 
convocatoria para ayudar al funcionamiento de 
ONGs. Gracias a ello podemos cofinanciar 
convenios con nuestros socios, en España 
entretantos, ATyN y QueRed. El objetivo: que los 
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territorios pastoreados tengan un futuro sostenible. Las políticas públicas son esenciales, deben 
mejorarse para asegurar ese futuro sostenible. En España hoy en general el panorama es 
desfavorable, sobre todo comparado con otros países, como los países del Este, por ejemplo.  
Creemos que la solución es a nivel estatal y autonómico. Debemos tener ese reto en mente; 
tenemos que transformarnos a nosotros mismos y nuestra forma de trabajar. 

 Correo electrónico: gbeaufoy@gmail.com 

Sonia Roig | Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo 

La Plataforma por la Ganadería extensiva y el 
Pastoralismo es un proyecto muy reciente, nacido 
en 2013, pero con un trabajo muy dinámico y 
constante en defensa de una ganadería que nos 
provee productos de calidad, servicios 
ambientales y conservación del patrimonio. La 
ideas es convertirnos en un interlocutor válido 
ante políticos, gestores, etc., una línea de trabajo 
en la que ya estamos trabajando activamente. 
Nuestro afán es el de constituir un espacio de 
comunicación, participativo, que permita además el intercambio de reflexiones y experiencias. 

 Correo electrónico: sonia.roig@upm.es 

   

16:15  Territorios ganaderos: el relato de las protagonistas 

Lara Barros | Sindicato Labrego Galego 

Actúa como moderadora de la mesa, proponiendo 
temas y generando diálogo con el resto de 
participantes. Agradece a la organización por 
incluir la voz de la mujer y la perspectiva de género 
con un papel importante en las Jornadas. Las 
cuestiones que hizo aflorar en el debate incluían 
éstas: 

 El papel de las mujeres en el 
mantenimiento de modelos productivos 
alternativos, vinculados al territorio, como guardianas de saberes y formas de hacer 
dirigidas más a la reproducción de la vida que al negocio puro y duro. De ahí la importancia 
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de nuestro papel a la hora de enfrontar y transformar una agricultura y una ganadería 
productivista y industrializada que destruye nuestros pueblos y territorios. Y en estrecha 
relación con esto, nuestro protagonismo en los cuidados, de familia, comunidad y territorio, 
tan invisible y tan imprescindible para la vida. 

 Las desigualdades a las que nos enfrentamos tanto desde un punto de vista legal 
(titularidad, cotizaciones, derechos profesionales) como más sutiles (invisibilidad, falta de 
reconocimiento, desvalorización...) Y la sobrecarga de cuidados, que por no ser asumidos 
socialmente como un trabajo y parte fundamental de la economía familiar, nos deja solas 
en su desempeño y muchas veces agotadas, y con poco margen de autonomía.  

 Nuestra participación en la toma de decisiones (organizaciones, cooperativas, 
instituciones...) ¿Tenemos acceso? ¿En qué medida? ¿Cuáles son los principales 
obstáculos con los que nos encontramos? 

Lara Barros apuntó datos como estos: a nivel legal, el 71% de titulares de explotación son hombres, 
con lo que ello implica en materia de derechos profesionales, subvenciones, cotización agraria, 
pensiones muy bajas… En palabras de una ganadera: «Llevo toda la vida trabajando por un plato de 
comida que cultivo yo y cocino yo».  

En 2012 surge la Ley de titularidad compartida, un avance en los papeles pero no en la realidad, ya 
que solo se han acogido 101 explotaciones en todo el Estado, 13 en Galicia, 0 en Andalucía. Hace 
falta un trabajo de sensibilización y concienciación y simplificar los trámites administrativos… Es 
una «ley invisible para un colectivo invisibilizado». 

Además, existen desigualdades también en los aspectos informales, en los roles de cuidados que 
las mujeres ejercen y que conllevan una sobrecarga de trabajo para ellas no reconocida. 

En cuanto a la participación en asociaciones, cooperativas, etc., un dato para lareflexión: sólo el 3% 
de mujeres forman parte de las Juntas Directivas en las cooperativas agroganaderas gallegas, 
frente al 49% que suponen en su base social. 

Ponemos todo esto encima de la mesa para transformarlo: socializar los cuidados; aumentar la 
colaboración, la autoestima, la solidaridad, el reconocimiento jurídico, económico y social…  

 Correo electrónico: lara.alfaro@gmail.com 

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

Detalló el grave problema de despoblación, masculinización y envejecimiento que sufre el medio 
rural en muchos territorios. Las mujeres quieren irse porque no hay espacio para ellas y la mujer 
ganadera está doblemente oculta, con una autoestima muy baja de las mujeres en el ámbito 
ganadero… Los ganaderos son poco generosos con las ganaderas -«a eso voy yo que me manejo 
mejor»… En las alcaldías rurales también es difícil encontrar mujeres y, por ejemplo, solo 10 de 47 
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son gerentes en Reservas de la Biosfera. El 
asociacionismo es fundamental en el medio rural. 
En las asociaciones de ganaderos no hay 
presidentas, las mujeres ejercen casi siempre 
cargos de secretaría y tesorería…Es importante la 
profesionalización; tienes que ser un buen 
ganadero/a, el/la mejor. 

Se necesita empoderamiento. ¿Dónde está el 
recambio generacional?... Es necesaria una 
discriminación positiva, también porque la despoblación conlleva el abandono de prácticas 
tradicionales, la alteración del ecosistema y del paisaje,… Sin las mujeres en el territorio no hay 
futuro posible, hay que encontrar espacio para ellas. No hay guarderías o programas de 
madrugadores y conciliar es muy difícil; de hecho, conciliamos tirando de solidaridad femenina.  

 Correo electrónico: c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es 

Santiaga Sánchez | Ganadera 

Procedente de la zona norte de Almería, titular de una explotación de oveja segureña… Hija y nieta 
de ganaderos, apunta cómo las mujeres hacen un 
trabajo oculto, conciliando el trabajo ganadero con 
el cuidado familiar, ya que están a cargo de los 
hijos y de los mayores dependientes…  

«A lo que he renunciado es a mi tiempo personal, a 
mis proyectos, a mis sueños sin cumplir, a mis 
horas personales…. Conciliación es renuncia. Con 
que no me estorbaran los hombres tengo bastante; 
no que me hagan demostrar más que ellos… 
Necesitamos una simplificación de la burocracia. Quiero transformar mi propia leche en una 
pequeña quesería y el proceso administrativo es una tortura». 

Cuanto más pequeño es el sitio, más importante es asociarse. Es esencial asociarse. Se ha acabado 
aquello de que «el más tonto va para cuidar ovejas». Ahora somos profesionales y debemos serlo, 
igual que en cualquier otro sector. Quejarse no sirve de mucho… En lugar de quejarse hay que 
trabajar el doble que los hombres para poder ser aceptada… 

Con dos hijos, un varón de 30 y una mujer de 23 que estudia farmacia, que quiere seguir viviendo en 
el campo, siendo una mujer rural, sea guardando ovejas o en otro tipo de profesión… Ella le dice «No 
derribes la sala de ordeño». Su hijo y su ahijado se incorporan el año que viene como ganaderos; 
para ella es un orgullo. 

 Correo electrónico: santisanchez1967@gmail.com  
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Esther Isidro | Ganadera 

Con una hija de tres años, en cuya vida las vacas y la perra carea son esenciales. Para Esther, «hay 
que presumir y estar orgullosa de ser ganadera», 
dar visibilidad a la labor de ganaderos/as,… 

Es necesario cambiar la mentalidad de hombres y 
mujeres en el reparto de tareas del hogar… Ellos 
vienen de la mentalidad de sus madres y abuelas y 
es complicado cambiar esto. Las decisiones las 
toman por lo general ellos. 

Es muy difícil conciliar la representación pública 
con la familia. «A ellos les gusta ir a reuniones». La 
administración pública no trata igual a una mujer 
que a un hombre… Hay todavía pocas mujeres en la administración… Hay que fomentar redes de 
colaboración y visibilidad. 

Con una hija de 16, un niño de 12 y su hija de 3, a sus hijos les dice que se preparen para lo que 
quieren ser. «El ganado lo tenéis; si queréis ahí está; si no, pues bien también». Igual que no les 
inculco una carrera no les inculco la ganadería. 

 Correo electrónico: esterisidro75@hotmail.com 

Cristina Eguía | Ganadera 

La mujer aporta cosas distintas al oficio, están 
más centradas y más acostumbradas a los 
cuidados, una labor que ejercen mejor también en 
relación con el ganado: cuidar a las crías en la 
paridera, por ejemplo. Ella es titular de su propia 
explotación. «Me costó mucho tomar la decisión 
de hacerme ganadera e irme al campo porque era 
un mundo de hombres…». 

La mayoría están en esto porque sus maridos 
tenían ganado. Tiene que haber un cambio en esto; 
que las mujeres lo hagan porque las gusta si quieren… Demanda una mayor corresponsabilidad en 
el hogar. 
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En reuniones de ganaderos aparecen muy pocas mujeres, hay poca conciencia de asociacionismo… 
Una vez que te conocen, te encargan papeles, tareas administrativas…  

A nosotras nos cuesta mucho hacernos valer, a nosotras mismas. «La familia me decía ‘estás 
loca’»… Tenemos que empoderarnos… Hace falta autorreflexión de las mujeres y tirar hacia 
adelante… 

 Correo electrónico: cebgm1@yahoo.es 
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17:45 Panel de experiencias y reflexiones (I) 

Gerardo Moreno | Universidad de Extremadura – Grupo de Trabajo de la Dehesa 

Presentó en las Jornadas el proyecto AgForward, 
centrado en los sistemas agroforestales europeos 
y la amplia diversidad de modelos y situaciones 
que se dan en los diferentes países que conforman 
el proyecto. Su grupo se centra en los pastos 
arbolados. Es un proyecto de investigación 
participativo, innovador en ese sentido, que 
procura responder a las necesidades de los 
ganaderos/as. La cantidad de problemáticas e 
inquietudes es abrumadora (surgidas de una 
reunión al comienzo del proyecto), por lo que se trató de priorizar a través de encuestas… Les 
preocupan las cuestiones ambientales y se priorizan aspectos de manejo pastoral innovadores que 
se adapten a la situación actual, incluyendo la protección del arbolado y el manejo de ganado con 
costes razonables para los sistemas actuales, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías… 
La idea es volver a depender de recursos propios para la alimentación del ganado.  

 

Los temas relacionados con la gobernanza y la política agraria son graves pero en materia de 
investigación tienen menor incidencia. Entre las cuestiones que requieren un esfuerzo están el 
registro y la cartografía de nuestros sistemas pastorales extensivos, los temas de política agraria, 

http://www.agforward.eu/index.php/es/
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sanidad y bienestar animal, la relación con fauna silvestre, la huella ecológica, la evaluación de 
servicios ambientales y su incorporación al precio de los productos… 

 Enlace a la presentación 

 Correo electrónico: gmoreno@unex.es 

Laura García Pierna | Fundación Global Nature 

La Fundación Global Nature es una ONG creada en 1993, de carácter conservacionista y ámbito 
nacional e internacional -cooperación al 
desarrollo-. Desarrollan su actividad en 
Extremadura, Palencia, Castilla-La Mancha, 
Canarias, la Albufera de Valencia… Trabajan en 
sistemas agroganaderos porque el 30% del 
territorio es suelo agrícola, un mosaico muy rico 
históricamente, del que dependen el 50% de las 
especies animales o vegetales. El énfasis se pone 
en los servicios ambientales que prestan estos 
sistemas, además de su papel en temas de 
seguridad alimentaria, conservación del paisaje, etc. 

Su labor se centra en cuatro grandes líneas de trabajo: 

 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/GerardoMoreno_AgForward.pdf
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 Dando ejemplo: la Fundación Global Nature gestiona casi 200 ha en propiedad y comercializa 
sus propios productos agrícolas demostrando que es posible una agricultura y ganadería 
sostenibles.  

 Acompañando a otros agricultores y ganaderos a través de distintos proyectos: orientamos y 
formamos a agricultores y asesores agrícolas en la puesta en marcha de mejoras ambientales 
en sus explotaciones; desarrollamos conjuntamente acciones de conservación y puesta en 
valor del patrimonio natural agrícola.   

 Evaluando y midiendo los beneficios ambientales de la agricultura y ganadería. A partir de la 
mejor información científica disponible, la Fundación Global Nature cuenta con herramientas 
específicas e indicadores objetivos que permiten medir y cuantificar los servicios ambientales.  

 Difundiendo y promoviendo la generalización de las mejores prácticas agrícolas en el sector y 
a los consumidores: la Fundación Global Nature trabaja para trasladar todo el conocimiento 
aplicado adquirido a las distintas administraciones y entidades vinculadas a la agricultura a 
nivel regional, nacional e internacional.  

La FGN gestiona directamente 274 ha de suelo agrario, mantiene núcleos poblacionales de 2 razas 
de ganado autóctonas en peligro de extinción 
(blanca cacereña y merino negro) y efectivos de 
otras 4 razas autóctonas (gallinas castellanas 
negras, andaluza azul, negra barrada, castellana 
codorniz). Comercializa tres variedades de 
legumbres producidas bajo prácticas sostenibles 
(tanto ecológicas como en convencional): lenteja 
castellana, lenteja pardina y garbanzo pedrosillano. 

Tiene acuerdos de custodia con más de 70 agricultores y ganaderos, en más de 110 hectáreas de 
suelo agrícola. Acompaña a alrededor de 85 agricultores en la evaluación y puesta en marcha de 
medidas agronómicas sostenibles. Se han plantado más de 40.000 árboles destinados a 
infraestructuras ecológicas o diversificación de cultivos y realizado otras mejoras ambientales en 
espacios agrícolas con 25 agricultores en más de 5.700 hectáreas. Además, se ha restaurado el 
patrimonio agrario: 32 charcas ganaderas, 2 palomares tradicionales, 1 fuente y 2 construcciones 
rurales. 

Un objetivo es trasladar las lecciones aprendidas a los gestores públicos a través de documentos 
con propuestas legislativas para organismos nacionales y europeos, 2 grupos de trabajo 
relacionados con indicadores agroambientales, biodiversidad y sector agroalimentario y reuniones 
periódicas con gestores públicos para mejorar la legislación vigente. 

 Enlace a la presentación 

 Correo electrónico: lauragarcia@fundacionglobalnature.com 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/LauraGarciaPierna_FGN.pdf
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Remedios Carrasco | Red Española de Queserías de Campo y Artesanas 

QueRed, la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas es una asociación estatal que nació 
con la prioridad de reducir las dificultades de los productores para poner sus productos en el 
mercado, centrándose en las normativas higiénico-sanitarias fundamentalmente. Están integrados 
en la Red Europea FACE para poder tener interlocución con Bruselas.  

 

Los pilares de QueRed son los/as queseros y también los/as futuros queseros, que están 
intentando transformar su propia leche. Tienen un núcleo muy fuerte en Canarias, la Comunidad 
con más queserías de campo (transforman su propia leche) y queserías artesanas (producen queso 
con leche comprada). 

 

QueRed nació en 2013, decidiendo trabajar en proyectos concretos, con pocos socios… En abril de 
2014 realizaron una solicitud sobre controles de la letra Q, para la aplicación de criterios de 
flexibilidad en lo referente a análisis de gérmenes a 30ºC a las pequeñas queserías para impedir 
situaciones de desigualdad con sus homólogas europeas. La semana pasada recibieron borrador 
del Real Decreto y se han incluido algunas de sus demandas. También ha logrado que el 
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Parlamento apruebe una proposición no de ley con criterios de flexibilización de la normativa. Han 
presentado el 6 de noviembre en Madrid una propuesta con 70 medidas para la interpretación de 
reglamentos, incluyendo una medida sobre el espacio de trabajo suficiente (25,33 m2) para 15000 l 
anuales y una persona empleada,… Así como medidas dirigidas a posibilitar que haya espacios 
multifuncionales, poder tener locales en diferentes dependencias, aseos en casa contigua o al aire 
libre, refrigerar la leche por diferentes medios, el ordeño a mano, transporte de queso en neveras… 
Son medidas ya amparadas en Francia mediante una circular de flexibilización. Están elaborando 
una guía comunitaria para queseros artesanos y de campo en Europa y están en conversaciones 
con Bruselas, además de preparando un curso para inspectores sobre flexibilidad 

 Enlace a la presentación  

 Correo electrónico: remedios.carrasco@gmail.com 

Concha Salguero | Asociación Trashumancia y Naturaleza 

La Asociación Trashumancia y Naturaleza empezó a operar en 1993, en pleno declive de la 
actividad trashumante. Desde 1993 a 2015 se han movido 300.000 cabezas con la participación de 
220 ganaderos, se han recorrido 80.000 km. y 
pastoreado 400.000 has, se han distribuido 87 
millones de semillas, se han repartido 67.000 
millones de toneladas de abono…  

En el siglo XXI es una herramienta fundamental de 
manejo y gestión del territorio y de contribución a 
minimizar los problemas de biodiversidad 
relacionados con el cambio climático, ya que los 
animales son lanzaderas de semillas y 
biodiversidad. 

En España hay 125000 km de vías pecuarias, un caso único en el mundo. En el Boletín Oficial del 
Estado del 21 de noviembre se publicó la Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa 
expediente declaración de la Trashumancia como manifestación representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, un paso importante y necesario, que puede ser el punto de partida para su 
declaración como Patrimonio de la Humanidad. Además, la red de vías pecuarias es un elemento de 
vertebración de las zonas rurales y puede ser utilizada para usos recreativos, turísticos, etc. 

No existe suficiente visibilidad de la trashumancia y su presencia es insuficiente en las políticas 
públicas, pero es una herramienta ancestral muy válida para el futuro… «El futuro tiene un corazón 
antiguo». 

 Correo electrónico: consalguero@gmail.com 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/RemediosCarrasco_QueRed.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12586


 

15 

Jesús María Mangado | INTIA - Unidad de Producción Ganadera 

Expuso un caso concreto de manejo silvopastoral de masas aclaradas de plantaciones forestales  
de Pinus nigra en una finca de 3400 has en transición entre áreas de vegetación atlántica y 
mediterránea en Navarra, la Finca Sabaiza. Hoy, 
prácticamente el 90% de la finca lo constituyen 
pinos, a lo que se suman pastos (56 has) y pastos 
arbustivos. La finca alberga un rebaño de jaca 
navarra, raza en peligro de extinción, gestionada 
por INTIA. Son 236 cabezas (200 madres y 11 
sementales) con su reposición, en manejo 
rotacional. La finca está dividida en tres áreas de 
pasto, de las cuales los partos, cubriciones y 
ecografías se realizan en la zona de pradera más 
abierta.  

Se estimó la capacidad de carga en 178 cabezas en su día (19 has por cabeza), pero a principios de 
2000 se empezó a clarear por el riesgo de incendios, pasándose de 1200 pies/ha a 300-400 pies/ha. 
Los restos de poda se quedan en el terreno, por dificultades orográficas y suponen un problema 
sanitario forestal y riesgo de incendios. En 50 has, 
gracias a financiación de Red Rural Nacional, se 
está realizando desde el 2011 un seguimiento más 
intenso del manejo ganadero y se ha pasado a 10,6 
ha/cabeza como capacidad de carga en 4 años (lo 
que supone un 170% de incremento en 4 años).  

 Enlace a la presentación 

 Correo electrónico: jmangado@intiasa.es 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/JesusMariaMangado_INTIA.pdf
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19:00 ¿Qué está haciendo y qué puede hacer la administración estatal y 
autonómica? 

José Ramón Guzmán | Junta de Andalucía | Jefe de Servicio de Restauración de los 
Ecosistemas… 

En estos años la principal experiencia que hemos 
adquirido es que ¡¡hemos aprendido mucho!!! en el 
modo de mirar las cosas, entre ellas el pastoreo de 
árboles y arbustos. Hemos aprendido también del 
problema de los incendios: los pastores como 
herramienta preventiva, como es el caso de la Red 
de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía 
(RAPCA), un proyecto en el que participan 200 
pastores. «Nuestras socias, cabras y ovejas, tenían 
mala fama en relación con las especies endémicas 
pero esto está también cambiando…», porque la investigación permite tener argumentos… Las 
amenazas que existen en materia de conservación tienen que ver con el sobrepastoreo o un 
pastoreo mal gestionado. Es importante dialogar y sentarse a compartir. Los pastores de hoy tienen 
que ser pastores del siglo XXI, formarse, estar más coordinados y ser más eficaces. Para ello son 
necesarias las escuelas de pastores, como las cinco ediciones que se han celebrado ya en 
Andalucía. Ya hay exalumnos trabajando como empresarios ganaderos, otros instalándose, otros 
vinculados al sector, otros buscando oportunidades… Los alumnos salidos de la Escuela ya están 
pidiendo a la administración que sea más eficaz, mejor coordinada… en su decálogo de propuestas 
para el fomento de la incorporación de jóvenes a la actividad ganadera en Andalucía. 

 Enlace a la presentación 

 Correo electrónico: ramonguzmanalvarez@gmail.com 

 

Guillermo Fernández Centeno | Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 
del MAGRAMA 

El MAGRAMA es una organización muy grande con una coordinación interna aún insuficiente. 
También es ingente –y muy difícil de simplificar-  el volumen de normativa y legislación 
actualmente en vigor. Ese es el contexto en el que trabajamos en la actualidad y con el que 
tenemos que contar, intentando aprovechar las oportunidades que se van abriendo. Así, los textos 
de la PAC han evolucionado positivamente desde 1992, lo que nos tiene que inducir a fijarnos en las 
puertas que nos van abriendo los sucesivos reglamentos. En cuanto al pilar 1, la situación es difícil, 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=522dbc3b5864b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e1d5a5f862fa5310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/agricultura-ganaderia/Ganaderia/Triptico_escuela_pastores_2015_baja.pdf
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/JoseRamonGuzman_JuntaAndalucia.pdf


 

17 

aunque se está caminando hacia una situación en 
que las superficies subvencionadas sean las 
realmente pastadas. En ese sentido es un avance 
que haya un CAP, un paso en el camino hacia una 
gestión silvopastoral. Se están intentando cambiar 
ciertas cosas en materia de elegibilidad, aunque 
queda mucho camino por hacer. En cuanto al 
segundo pilar, el reglamento FEADER es un avance 
importante y en el PNDR hay medidas importantes 
relacionadas con los sistemas agroforestales. 
Además, hay que aprovechas otras líneas de trabajo que se van abriendo y que permiten el apoyo a 
los ganaderos/as, como las relacionadas con las vías pecuarias y la trashumancia (existe un 
presupuesto para transferir a las CCAA en defensa del dominio público de las vías pecuarias, por 
ejemplo. Otros ejemplos son las ayudas al fomento de razas autóctonas, los planes de Gestión 
Forestal (que tratan de compatibilizar los muchos usos de los pastos arbolados) o la Red Natura 
2000 (una herramienta básica que no estamos aprovechando suficientemente, ya que hay hábitats 
que necesitan pastarse para conservar la biodiversidad). Es esencial avanzar en la vertebración 
sectorial y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen la normativa y las políticas 
públicas.  

 Enlace a la presentación  

 Correo electrónico: gfcenteno@magrama.es 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/GuillermoFernandez_MAGRAMA.pdf
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3] Contenidos abordados durante las jornadas _ Viernes 27 

09:15 Iniciativas y experiencias internacionales 

Jose Mota | URZE (Portugal) 

URZE es una ONG formada por propietarios de 
terrenos forestales con una componente ambiental 
que desarrolla su actividad en la Serra da Estrela 
portuguesa, un espacio de montaña con grandes 
problemas de incendios forestales y sus 
consecuencias: deforestación, destrucción del 
suelo,… Desde URZE han puesto en marcha en 
proyecto PRADSE, orientado a la regeneración 
natural de la vegetación y el paisaje tras los 
incendios. El proyecto tiene tres pilares  
fundamentales: la defensa contra incendios forestales, la recuperación de áreas afectadas por los 
los incendios y la dinamización económica de las tierras de montaña, cuya principal actividad es el 
pastoreo y el bosque, a través de la valorización del queso y la carne. El objetivo es intervenir en 
20000 has en 20 años, recuperando el mosaico paisajístico, el pastoreo y la trashumancia mediante 
la reintroducción de ganado ovino y caprino autóctono,…  

Se pretende recuperar 18000 ha de masa forestal y 2000 de pastos, a través de lo que denominan 
redes primarias (franjas de pastoreo de 125 m de ancho que actúan como cortafuegos ubicadas en 
zonas de cumbre fundamentalmente, que se trabajan mediante el desbroce y el pastoreo con 
cabras). Además, se van a crear abrigos de montaña para pastores y ganado, una sala de ordeño 
móvil, una quesería comunitaria y se facilitará apoyo técnico gratuito, a lo que se suma la 
recuperación de una antigua instalación de los Servicios Forestales. Los costes previstos para los 
20 años de proyecto son de 30 millones de euros en apoyo al pastoreo y de 1000 millones en 
recuperación masa forestal. En URZA piensan que este proyecto lo tiene que pagar la sociedad, ya 
que los servicios se la prestan a ella. Para ello se está estudiando el valor de los beneficios 
económicos que se presta mediante servicios ecosistémicos y servicios de recreo y ocio, así como 
la disponibilidad de los visitantes a pagar. 

Hasta ahora se ha intervenido para recuperar 110 has de pastos, 55 de ellas mediante fuego 
controlado. Se han realizado acuerdos con los propietarios de rebaños para el arrendamiento de 
terrenos en un total de 1200 ha. 

 Enlace a la presentación  

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/JoseMota_URZE.pdf
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 Correo electrónico: jose.mcs.mota@gmail.com 

Aurélie Casadella | CERPAM (Francia) 

El CERPAM desarrolla su labor en la Provenza 
francesa, una región mediterránea con cinco 
departamentos y 4 niveles de de administración 
regional/local. El 30% de la superficie de la región 
es forestal, en la que aún se realiza trashumancia 
con camiones (el 1% caminando), en la zona más 
alpina. Hay 2000 explotaciones de ganado ovino 
con 600000 cabezas, 8000 explotaciones de 
vacuno con 26000 vacas y 350 de ganado caprino.  

El trabajo del CERPAM está muy relacionado con la historia pastoral de Francia, sonde en los años 
50 se produjo un abandono de la montaña, por su escasa poca productividad. En los 60 se publicó 
la Ley de Orientación Agrícola buscando una solución, y en 1972 la Ley Pastoral, con herramientas 
para estructurar el territorio, convenios con propietarios, acompañamiento técnico e investigación. 
En los 80 se inició un movimiento de reconquista pastoral, momento en el que nació el CERPAM, 
una entidad cofinanciada por el FEADER, el Estado y todas las administraciones regionales y 
locales. El 20% de los ingresos proceden de clientes privados (asesoramiento a ganaderos y 
asociaciones de ganaderos). En el CERPAM trabajan 9 ingenieros en total + 1 responsable de 
investigación + director + secretaria, con 4 misiones fundamentales: la investigación, las acciones 
colectivas en defensa del pastoralismo, el asesoramiento y diagnóstico territorial y la ingeniería y 
comunicación.  

En los 90 se desarrollaron las primeras medidas agroambientales relacionadas con la prevención de 
incendios: 64000 has de zonas cortafuegos mediante silvopastoreo, en las que participan 260 
ganaderos locales y una asociación de trashumancia invernal con 215 ganaderos. En 2000 
aparecen las medidas agroambientales relacionadas con la biodiversidad y ahora las que tienen que 
ver con el cambio climático.  

En materia de PAC y pastos leñosos, su objetivo es que el CAP no se mida solo a través de fotos 
aéreas por parte de la administración, sino definir criterios objetivos de clasificación a nivel de 
suelo. Para ello trabajan ofreciendo herramientas de apoyo al ganadero, que tienen que ver con 
demostrar la accesibilidad del recurso, el estudio de las especies no consumibles (como el boj o la 
jara), facilitar referencias fotográficas, etc. Se ha elaborado una guía nacional y una serie de  
monografías regionales con PLE. Existen aún fallos en la metodología, debido a problemas de 
homogeneización regional, dificultades de interpretación en cuanto a la accesibilidad, etc.Todo lo 
relacionado con la PAC supone procedimientos complejos, pero están pudiendo rescatar los pastos 
leñosos…No han logrado aún que la UE acepte que los frutos (como la bellota) son recursos 
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pastables, aunque sí se ha aceptado en el caso de la castaña de Cévennes  y Córcega, porque tienen 
sello de calidad asociado al producto. 

 Enlace a la presentación  

 Correo electrónico: acasadella@cerpam.fr 

10:15 Presentación del Informe sobre Pastos Leñosos y Arbustivos 

Jabier Ruiz | Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo 

Jabier Ruiz presenta el Informe sobre la elegibilidad para pagos directos de la PAC de los pastos 
leñosos españoles, un documento que pretende proporcionar herramientas de trabajo adecuadas  y 
contribuir a mejorar definitivamente la consideración de estos pastos en la PAC. El informe explica, 
en sus primeros apartados, cómo están recogidos en la PAC los pastos leñosos españoles, 
analizando su tratamiento y comparándolo con otros países europeos. Se enumeran las posibles 
consecuencias derivadas de su tratamiento 
actual y algunas recomendaciones de carácter 
genérico para mejorarlo. En una segunda parte, 
la más extensa, se hace un recorrido por 
algunos de los pastos leñosos españoles más 
significativos, tanto bosques pastoreados como 
pastos arbustivos, analizando el papel que los 
elementos leñosos juegan en su estructura y 
gestión. Se explican, además, los usos 
ganaderos de dichos pastos, sus modelos  de 
gestión y el valor forrajero y de manejo que 
aporta su vegetación leñosa. También se dibuja 
un amplio abanico de situaciones reales en las 
que pastos leñosos con una actividad ganadera productiva y de alto valor medioambiental están 
condenados a sufrir importantes reducciones en su superficie admisible como consecuencia de la 
aplicación prevista del CAP, o incluso son consideradas como forestales en el SIGPAC perdiendo 
completamente su elegibilidad. Estas descripciones 
se apoyan en fichas y trabajo de campo realizado 
en distintas localidades de la geografía española. 
Además, en una tercera sección, se proponen 
argumentos adicionales para facilitar la elegibilidad 
de los pastos leñosos en las declaraciones de la 
PAC y mejorar su admisibilidad, aportando criterios 
y herramientas de carácter técnico y ambiental 
sólidamente fundamentadas en sus bases técnicas 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/AurelieCasadella_CERPAM.pdf
http://www.ganaderiaextensiva.org/InformeElegibilidadPastos.pdf
http://www.ganaderiaextensiva.org/InformeElegibilidadPastos.pdf
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y científicas. Finalmente, un amplio catálogo de propuestas y recomendaciones va dando pautas 
para incorporar adecuadamente estos sistemas en los mecanismos de la PAC.  

La situación es inquietante, con incongruencias entre una definición aparentemente más abierta y 
una elegibilidad más restringida. Se pide que se tenga en cuenta el uso real de los recintos más que 
el tipo de vegetación y se evidencia que no se puede detectar lo que hay bajo el arbolado salvo que 
se vaya al terreno. Las dehesas salen en general bien paradas pero aparecen problemas cuando hay 
matorral o cuando la dehesa está en regeneración, lanzándose así un mensaje equivocado a los 
ganaderos/as y a la sociedad. Se mantiene la rigidez de la Comisión Europea para aceptar los frutos 
y forraje del arbolado como productos pastables. Los hábitats Natura 2000 que requieren pastoreo 
deben ser PLE y, además, deben generarse otras fórmulas: pastoreo para prevención de incendios, 
pastos comunales y trashumancia, otros usos… Hay un exceso de carga burocrática y una gran 
desconexión con la realidad. Se necesitan soluciones más simples. 

 Enlace a la presentación  

 Correo electrónico: jabier@efncp.org 

 

José Luis Iranzo | Ganadero de ovino – COAG 

El ponente denuncia la situación en que se están viendo inmersos los ganaderos/as que llevan años 
pastoreando, paganos de una serie de irregularidades cometidas por ganaderos intensivos cuyos 
rebaños no pastaban y, en cambio, solicitaban ayudas de la PAC. A él se le queda en el 30-40% el 
CAP, y eso en una Comunidad como Aragón en que 
las cosas se han hecho más o menos bien… 
Reconoce la labor técnica que está haciendo el 
FEGA, pero las soluciones no pueden ser 
tecnológicas, solo pueden estar a pie de terreno, 
visitando las diferentes zonas y viendo sobre el 
terreno qué tipo de pastoreo se está dando en 
cada lugar. Debería haber ya en España una Ley de 
Pastos que se comprometiese con esta actividad y 
con la solución a todos los problemas 
administrativos y de diferentes tipos que están sufriendo la ganadería extensiva y el pastoralismo.  

 Correo electrónico: jliranzo@coag.org 

Fernando Feliú | Fondo Español de Garantía Agraria 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/JabierRuiz_InformeCAP.pdf
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Están sometidos a auditorías comunitarias que vigilan el adecuado cumplimiento de las normativas 
y que han denunciado que en 2011 había una gran 
cantidad de superficie incluida en la PAC que 
correspondía a tierras en estado de abandono, 
superficies no accesibles, superficies forestales 
sin presencia ganadera… Como consecuencia, la 
CE no homologó la PAC española en 2013, lo que 
supone 300 millones de euros de sanción… Ello 
genera la necesidad de buscar fórmulas para el 
CAP que sean justas y equilibradas y que, 
simultáneamente, sean admitidas por la Comisión 
Europea. El FEGA desarrolla labores de coordinación y acompañamiento técnico, pero las 
competencias están realmente en las Comunidades Autónomas. El FEGA desarrolla instrumentos 
técnicos de apoyo a la toma de decisiones, pero es importante apoyar estos resultados con un 
trabajo más detallado en el territorio que permita afinar dichos resultados y adoptar coeficientes de 
admisibilidad justos para cada superficie. El informe elaborado por la Plataforma fue encargado por 
el FEGA, que encuentra el trabajo muy satisfactorio y riguroso y un material muy útil para continuar 
trabajando, procurando adoptar soluciones progresivamente más ajustadas a cada realidad local.  

 Correo electrónico: ffeliube@fega.es 

11:30  Visión e iniciativas desde la administración local 

María Carmen Mallo | Alcaldesa de Murias de Paredes (León) 

La Plataforma de Municipios contra la modificación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos 
nace el 17 de marzo, promovida por un conjunto 
de alcaldes y pedáneos del PSOE leonés, 
encabezados por la alcaldesa de Murias de 
Paredes, como consecuencia de la gran inquietud 
existente entre ganaderos, juntas vecinales y 
ayuntamientos de la provincia de León, 
especialmente de zonas de montaña, que están 
sufriendo una reducción del coeficiente en 
parcelas y recintos de los montes y superficies de 
pastoreo, en función de tres criterios básicos: 
presencia de rocas y suelos desnudos, pendiente del terreno, y densidad de la cubierta arbustiva 
y/o arbórea. 

Ello implica una gran pérdida a la hora de justificar los nuevos derechos de Pago Base, al reducirse 
enormemente las hectáreas de pasto admisibles, con el consiguiente quebranto económico a las 
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explotaciones ganaderas en primer lugar, y  a las Juntas Vecinales titulares de estos pastos de alto 
valor ambiental, en segundo lugar. El problema no es puntual, pues la mayor parte de los espacios 
de aprovechamiento ganadero extensivo en la provincia de León, en Castilla y León, en España y en 
otros estados miembros de la Unión situados sobre todo el ámbito mediterráneo, se caracterizan 
precisamente por ser territorios de carácter montañoso, en los que lo “normal” son los 
afloramientos rocosos, las pendientes y la cubierta arbustiva y arbórea. Dichas limitaciones han 
existido siempre, y desde tiempo inmemorial la actividad agro-ganadera tradicional en estos 
territorios supo adaptarse a ellas y llevar adelante unos aprovechamientos que permitiesen a los 
ganaderos vivir de sus explotaciones mediante un correcto dimensionamiento y unas formas de 
manejo por las cuales siempre se han pastado –con diferentes intensidades y distintas especies 
animales combinadas- todos los ámbitos pastables, incluidos los roquedos, las áreas en pendiente 
y los espacios con cubierta arbustiva y/o arbórea. 

Este manejo tradicional es el que ha sido origen y causa de unos modelos de relación 
hombre/medio que son ejemplos de aprovechamiento armonioso y sostenible, que hacen 
merecedores a muchos de ellos de figuras de protección (parques nacionales, parques naturales, 
reservas, etc.), pese a que desde las diferentes Administraciones no se haya sabido entender que la 
calidad ambiental de estos territorios se deriva precisamente del manejo agro-ganadero campesino 
tradicional aplicado en ellos durante siglos. 

Gracias a nuestra insistencia en las Cortes de Castilla y León, todos los Grupos Políticos entienden 
que existe un problema, pero con diferencias en los matices, ya que el PP, grupo mayoritario, deriva 
toda la responsabilidad a la Administración Central. Hay sin duda un problema medioambiental, hay 
un problema económico, como es la posible pérdida de pagos de la PAC, pero no menos importante 
es la desconsideración social a esta actividad tradicional. 

 Enlace a la presentación  

 Correo electrónico: mcmallo2@hotmail.com 

Jordi Bellapart y Ferran Pauné | Diputación de Barcelona _ Proyecto LIFE Montserrat 

El proyecto LIFE Montserrat se desarrolla en Catalunya, en el área de la montaña de Montserrat y 
alrededores (provincia de Barcelona). Los cambios de uso de la tierra y los incendios recurrentes 
han llevado a la homogeneización del paisaje con hábitats simplificados, en un área de proyecto 
donde el 64% de la superficie es forestal. Se trata de una iniciativa que surgió del propio territorio y 
fue recogida por la Fundación Catalunya La Pedrera, que pidió un LIFE para impulsar el fomento de 
la ganadería extensiva en la zona, en la que el problema de incendios era grave por el régimen de 
vientos, las altas temperaturas y el exceso de combustible. El presupuesto es de 3 millones de 
euros para cinco años. Los objetivos: la disminución de incendios forestales, la mejora de la 
biodiversidad y el aumento de la conectividad ecológica.  

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/MariCarmenMallo.pdf
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Se ha evidenciado que la estrategia de crear 
cortafuegos convencionales no funciona, por lo 
que se orienta el proyecto a crear áreas de gestión 
con trabajos forestales y pastoreo: 5000 has a 
gestionar en 4 años de un total de 42000 has. 
Entre las acciones está el clareo de bosques desde 
50000 pies/ha hasta 1000 pies/ha, unido al apoyo 
al pastoreo (una infraestructura que ya está en el 
territorio y no requiere grandes presupuestos 

externos). Como aspectos innovadores destacan el 
hecho de que se integran los sistemas humanos y 
el trabajo a través de una asociación público-
privada que desarrolla políticas transversales, así 
como la colaboración interinstitucional. Se trabaja 
con herramientas de custodia: alianzas y acuerdos 
sostenibles en el tiempo más allá del proyecto, que 
permitan la viabilidad de las explotaciones 
ganaderas. Los ganaderos están en el proyecto y 
se mantiene con ellos/as una colaboración 
estrecha. Se integran además los ámbitos urbano, agrario y forestal, ya que se trabaja también en 
urbanizaciones con franjas perimetrales de protección antiincendios. Se partía de un sector 
ganadero desestructurado, pero se evidencia que necesitamos ganaderos viables económicamente, 
que desarrollen servicios ecosistémicos pero que no se desconecten de la producción. Debe haber, 
eso sí, un input de fondos extra para compensar el trabajo extra de manejo. Se han abierto vías de 
colaboración con escuelas de pastores para introducir nuevos activos, mediante el apoyo a 
proyectos, contratos de acceso a tierras y de prestación de servicios…  

 Enlace a la presentación  

 Correo electrónico: Bellapartcj@diba.cat _ fpaune@paune.net 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/LifeMontserrat.pdf
mailto:Bellapartcj@diba.cat
mailto:fpaune@paune.net
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12:15 Panel de experiencias y reflexiones (II) 

Eduardo Balsells | Ganadero de ovino. Red de Pastores de Cataluña 

Son ahora 90 pastores en la Red, con una proporción de 80 hombres y16 mujeres. La red nació hace 
un par de años y están creciendo. Es una Red informal, no financiada, sin web. El medio de 
comunicación clave es el Whatsapp, un grupo en el que circulan muchos mensajes diarios, que se 
complementa con cenas y reuniones presenciales para conocerse. Se trata de ganaderías 
familiares, pequeñas, con diversidad de rentas, de cordero, cabrito, ternero y potro… La Red es útil 
para compartir experiencias, apoyarse mutuamente,…  

Uno de los miembros de la Red es veterinario y asesora a los demás, también hay muchos nuevos 
pastores, sobre todo procedentes de la Escuela de Pastores de Cataluña, que está ejerciendo un 
papel importante -projectegripia.cat-, con 140 
personas ya formadas. También hay chavales que 
decidieron mantener las ovejas de sus padres. 
Entre el 40 y el 60% de los ingresos de las 
explotaciones procede de la PAC aunque él, 
personalmente, no cobra subvención de la PAC; no 
tiene acceso por no estar pastoreando tierras 
pastoreables para la PAC. La producción de queso 
está cogiendo progresivamente fuerza y funciona 
mejor económicamente que el resto de productos. 
Se comercializa sobre todo mediante venta directa. Otra fuente de trabajo e ingresos es la gestión 
anti-incendios, mediante el pastoreo, de las áreas perimetrales de las urbanizaciones, enmarcado 
en el proyecto Ramats al Bosc, que comenzó en Sant Boi de Llobregat y ahora se está extendiendo 
a otros municipios. En Sant Boi gastaban 90000 euros al año en desbrozar y ahora les sale más 
económico, además de tener un impacto social muy positivo, ya que hacen actividades para las 
escuelas. Un ejemplo de esto es que el esquileo les sale gratis porque lo pagan los visitantes. 

 Enlace a la presentación:  

 Correo electrónico: ramatsalbosc@gmail.com 

 

 

Enrique Vega | Gestor de dehesa 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/EduardoBalsells.pdf
mailto:ramatsalbosc@gmail.com
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Es un productor de ternera ecológica en dehesa que se considera en realidad, más que un ganadero, 
un gestor de la dehesa, a la que hay que considerar como un sistema que hay que cuidar y 
mantener adecuadamente. Para ello, es necesario tener la carga ganadera adecuada y rotarla 
apropiadamente, dedicar esfuerzos a la regeneración (pese a que la PAC penaliza esto, por 
ejemplo), etc. Debemos enseñar nuestros productos al consumidor y enseñarle a diferenciarlos, 
enseñando la dehesa. El papel de los consumidores es clave; él trabaja con canales cortos de 
comercialización, en contacto directo con el consumidor; organiza visitas de los grupos de 
consumo a la explotación en visita de puertas 
abiertas al menos una vez al año para cada grupo… 
Siente que la administración pone palos en las 
ruedas de su iniciativa, tanto a través de los 
criterios de la PAC como, por ejemplo, en el caso 
del movimiento del ganado, cuando el riesgo de 
tuberculosis o brucelosis es realmente mínimo 
porque los animales trasladados están sanos…  

Su finca, Casa Blanca, es una explotación familiar 
a la que han retornado tras unos años de estar fuera porque su padre era ganadero. Comenzaron a 
entrar en ecológico a través de una cooperativa de 16 ganaderos y eso les ha hecho dar un salto de 
calidad en la explotación. La comercialización de canales se les quedó corta y montaron una 
carnicería para procesar sus terneras. No está abierta todos los días, ya que sirve a los grupos de 
consumo… 

 Correo electrónico: quiquevegar@hotmail.com 

Rubén Valín | Ganadero trashumante 

Rubén pertenece a la Asociación de Pastores Trashumantes Ibéricos, que nace en 2011 con el 
objetivo de agrupar y generar apoyo mutuo entre 
los trashumantes del siglo XXI. Realizaron un 
proyecto piloto con una cooperativa de 
Extremadura para subir a los puertos leoneses 800 
ovejas de Extremadura y 400 de León, una 
experiencia en la que las ovejas de León (y las 
cabras y mastines) enseñan a las ovejas de 
Extremadura a moverse por el territorio, ya que en 
las terminaciones de las veredas han pervivido los 
movimientos de ganado, aunque ya no se realice 
todo el trayecto… Los puertos están en muy mal estado, las subastas no están funcionando bien y 
ahora están abandonados, sobrepastoreados por pastores locales, etc. Antes había 186 puertos en 
Castilla y León que eran prioritarios para trashumantes, hoy la situación es muy mala… En esta 
iniciativa arrendaron 4 puertos para 1200 ovejas y en alguno de ellos solo pudieron estar 8 días… 
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Pero la trashumancia es muy buena para el ganado, cuando bajan no traen parásitos, están más 
sanas)… Da las gracias a los que apoyan la ganadería extensiva y el pastoralismo y un tirón de 
orejas a ganaderos y pastores que piensan que los deberes tenemos que hacerlos los demás. Siente 
envidia del modelo francés y orgullo de ser pastor trashumante.  

 Correo electrónico: rubenvalin@hotmail.es 

 

Fuco Barreiro | SCG Monte Cabalar 

Intervino en las Jornadas a través de un video pregrabado. La SCG Monte Cabalar trabaja en un 
territorio de aproximadamente 600 has en el 
macizo prelitoral gallego, con vientos intensos y 
humedad relativa muy elevada. donde tuvieron –
por ejemplo- una pluviosidad de 2700 mm en 2010, 
lo que implica una gran riqueza en fijación de 
biomasa. El tojo es la especie dominante (se 
utilizaba para fertilizante) y el minifundio es un 
problema muy acentuado. Las parcelas tienen 
1200 m2 de media, con pendientes superiores al 
30%. A ello se suman los problemas derivados del 
abandono rural y los incendios forestales, que aparecen cada 4-5-6 años. En 2006, como 
consecuencia de una serie de reuniones de propietarios surgió la Cooperativa con participación 
proporcional, de la que forman parte vecinos, propietarios, etc. Crían potro gallego de monte -la 
especie que mejor aprovecha el tojo- y productos elaborados a partir de su carne, lo que más les 
singulariza en el mercado. Ya han pasado diez años sin un incendio en el terreno de Monte Cabalar. 
Además, sus productos tienen huella de carbono e hídrica cero -incluso negativa, debido a la 
prevención de incendios-. Están capturando CO2 y no hay gastos de compra de piensos ni consumo 
de productos industriales. Sus productos son muy saludables, con un mayor equilibrio entre 
omega3 y omega6 y se venden muy bien en el mercado de cercanías. De hecho, la mayor parte de la 
producción la absorben los socios, que hoy son un total de 360. 

 Enlace a su intervención en video: https://youtu.be/0JXEFQZBxDk. 

 Correo electrónico: fuco@montecabalar.com 

 

 

 

mailto:rubenvalin@hotmail.es
https://youtu.be/0JXEFQZBxDk
mailto:fuco@montecabalar.com
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Víctor Casas | INDER SL / Asociación de asno zamorano 

«Vengo a hablar de poesía». Biólogo,  en 1993 
abrió una pequeña empresa dedicada a comunicar 
el patrimonio y a la educación ambiental. Cría y 
trabaja con razas autóctonas de la zona de Arribes 
del Duero. Hay que poner en valor y apoyar el 
triángulo ganadero-ganado-territorio. Los Arribes 
son hoy un lugar de cambio, está volviendo el 
bosque y un ingente patrimonio está en peligro de 
desaparición… Hoy es un mosaico de elementos 
antiguos y modernos, en el que los palomares, la 
arquitectura tradicional y otros muchos elementos patrimoniales deben ser considerados como 
elementos identitarios, tanto en el sentido de generar orgullo a los paisanos como en el de 
contribuir a generar ingresos económicos, porque singularizan el espacio (en general, todos los 
ENPs, cuyas diferencias más notables tienen que ver más con el patrimonio cultural y los usos 
tradicionales que con la propia naturaleza) y permiten atraer visitantes… De hecho, es mucho más 
homogénea la gran fauna salvaje que las razas de ganado, por ejemplo. El avance del bosque está 
provocando que la gente –también la población local- se aleje del territorio, porque no se puede 
caminar: es un cierre del acceso físico e intelectual al territorio. El sentimiento es pesimista, pero 
en la zona también vive gente con nuevos proyectos (quesería, mermeladas, vinos, ecoturismo,…), 
orgullosos del lugar, gente que valora el patrimonio. La vaca sayaguesa, en peligro de extinción, las 
ovejas churras, los pastizales comunales… constituyen un recurso turístico importantísimo. De 
hecho, a los visitantes lo que más les gusta es conocer la finca con las ovejas, a la persona que las 
maneja… Además, este tipo de visitas incrementan la autoestima del ganadero. Hacen además 
talleres de quesos y esquileo y trabajan también el tema textil. Así, la oveja es más valiosa por lo 
que genera de forma intangible que por el producto, pero hay que darle ese valor añadido…  

 Enlace a la presentación:  

 Correo electrónico: valdejimbro@hotmail.com 

 

 

 

 

 

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

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/12/VictorCasasdelCorral.pdf
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Jaime Izquierdo Vallina | Gobierno del Principado de Asturias 

“Esto taba antes mejor cuidao… porque entonces había equí más pastores faciendo quesu y porque 
entonces equí no había nada de medio ambiente…”. 

Antonín  _ Pastor quesero de la majada de Umartini, Picos de Europa  

 “La razón es porque, como dizen los philósophos, la conservación de una cossa es su continúa 
producción, y se reputa el conservar por lo mismo que producir, y lo mismo es estar conservando una 

cossa que estarla siempre produciendo…” 

Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada _ ‘Arte general de grangerías’ (1711 – 1714)  

 

Tenemos aún herramientas y formas de hacer del pensamiento industrial y tenemos que cambiar a 
una nueva agricultura y ganadería para la sociedad postindustrial. Las agriculturas del siglo XXI no 
van a ser las del siglo XX. El camino que estamos siguiendo está equivocado, necesitamos abordar 
una nueva forma de pensar, una nueva sociedad, un nuevo paradigma. 

 

“Existe un modo de hacer idóneo y propio de cada comunidad humana que conviene conocer. 
Gracias al concepto de cultura podemos integrar, sin desnaturalización perturbadora, todo ese 
saber para actuar de acuerdo con las normas adquiridas por cada grupo humano a lo largo de 

milenios…El Hombre con sus comunidades es Naturaleza y con ella debería prosperar.” 
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Pedro Montserrat  _ La cultura que hace el paisaje (2009)  

 

“Los aspectos culturales de los sistemas de uso del suelo actuales y pretéritos no sólo sirven para 
interpretar las realidades ecológicas actuales; los necesitamos también para gestionar el medio y 

preparar nuestro entorno futuro. Las consecuencias de las transformaciones, simplificaciones y 
abandonos que han experimentado tales sistemas son visibles en los paisajes en plena deriva que 

tenemos hoy ante nuestros ojos.  

Eso no quiere decir que debamos dar marcha atrás al reloj de la historia, adoptando formas de vida, 
tecnologías u organizaciones superadas. Se trata de conseguir conocimientos y lucidez para que, 

inspirándonos en las características útiles de los sistemas tradicionales, podamos contribuir al 
diseño de nuevos paisajes” 

Fernando González Bernáldez _ “El saber ecológico de los ganaderos de la sierra de Madrid”  

 

“La protección de la biodiversidad en las montañas hará necesarias medidas mucho más amplias 
que la simple designación de Parques Nacionales. Para abordar los problemas a que se enfrentan 

los pueblos de montaña serán necesarios enfoques novedosos…. El elemento prioritario que 
debemos tener en cuenta es el vínculo 

inquebrantable entre las culturas locales y sus 
ecosistemas: no es posible conservar lo uno sin lo 

otro.” 

Derek Denniston  _ “La protección de los pueblos y 
los entornos de montaña” _ La situación del mundo, 

1995. 

Reflexiones finales: 

1. Los sistemas locales de pastoreo vernáculo son recursos patrimoniales esenciales 
vinculados al territorio que se encuentran, en su mayoría, en peligro de extinción  y de los 
que depende la conservación activa de muchos ecosistemas.  

2. Muchos de los denominados espacios protegidos no son espacios naturales, sino 
territorios culturales e históricos conformados por antiquísimos asentamientos de 
pastores que han pervivido casi hasta nuestros días. 

3. En España las teorías conservacionistas del siglo XX se han diseñado y aplicado sin 
considerar la importancia estratégica  de las culturas del territorio. Y ahí radica una de las 
principales causas de la deriva de los ecosistemas. 
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4. Necesitamos un nuevo paradigma de conservación / desarrollo de los territorios de los 
pastores pues sin él los esfuerzos de rehabilitación del pastoreo, y las iniciativas de 
transición hacia nuevos modelos, chocaran con una legislación y unas políticas 
refractarias al cambio.  

5. Las formas de organización, métodos de trabajo, conocimientos empíricos y muchos de los 
principios agroecológicos de las comunidades de pastores son desconocidos y han sido 
ignorados, perseguidos o prohibidos por las distintas autoridades administrativas 
encargadas de la conservación de la naturaleza.  

6. La falta de conocimiento, y reconocimiento, hacia las culturas locales de pastoreo es un 
obstáculo para avanzar hacia la conservación cultural de la naturaleza que se impulsa en 
algunos países europeos. 

7. De la misma manera que hay que reivindicar otro modelo energético y productivo. Hay que 
reivindicar también otro modelo de conservación. 

8. Los espacios protegidos pueden ser figuras válidas para la conservación activa de los 
sistemas agroecológicos de pastoreo, pero para ello deben acometer importantes 
reformas en sus objetivos de conservación, métodos de trabajo y principios de actuación, 
asumiendo como nuevo objetivo la mejora de la calidad de vida de las comunidades 
locales. 

 Enlace a la presentación en la web 

 Correo electrónico: agropolitano@gmail.com 

 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wpcontent/uploads/2015/12/JaimeIzquierdoVallina.pdf
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4] Algunos enlaces sobre la presencia de la jornada en internet 
 

 http://www.ganaderiaextensiva.org/territorios-pastoreados-2/ 

 http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-
content/uploads/2015/11/Programa_TerritoriosPastoreados_26y27nov15_.pdf 

 http://www.agronewscastillayleon.com/la-fundacion-entretantos-organiza-en-madrid-la-
jornada-territorios-pastoreados-una-jornada-en 

 http://www.ecoticias.com/naturaleza/109398/Defensa-ganaderia-extensiva 

 http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/mallo-expone-madrid-perjuicio-
coeficiente-pastos-montana_1026838.html 

 https://daniellopezagroecologia.wordpress.com/2015/11/14/jornada-territorios-
pastoreados-26-y-27-de-noviembre-madrid/ 

 http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/el-
ministerio-organiza-unas-jornadas-tecnicas-sobre-territorios-pastoreados 

 http://feagas.com/index.php/es/noticias-feagas/noticias-generales/27531-la-fundacion-
entretantos-organiza-en-madrid-la-jornada-qterritorios-pastoreados-una-jornada-en-
defensa-de-la-ganaderia-extensivaq-agronews-castilla-y-leon#.Vll9lXYve70 

 http://heyevent.com/event/v53ac6namc6i6a/territorios-pastoreados 

 http://custodia-territorio.es/novedades/agenda-de-la-custodia-del-territorio-para-el-
otono-de-2015 

 http://www.cabrandalucia.com/2015/11/20/varias-jornadas-sobre-pastoralismo-se-
celebrar%C3%A1n-pr%C3%B3ximamente-en-madrid-y-en-loja-granada/ 

 

http://www.ganaderiaextensiva.org/territorios-pastoreados-2/
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/11/Programa_TerritoriosPastoreados_26y27nov15_.pdf
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2015/11/Programa_TerritoriosPastoreados_26y27nov15_.pdf
http://www.agronewscastillayleon.com/la-fundacion-entretantos-organiza-en-madrid-la-jornada-territorios-pastoreados-una-jornada-en
http://www.agronewscastillayleon.com/la-fundacion-entretantos-organiza-en-madrid-la-jornada-territorios-pastoreados-una-jornada-en
http://www.ecoticias.com/naturaleza/109398/Defensa-ganaderia-extensiva
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/mallo-expone-madrid-perjuicio-coeficiente-pastos-montana_1026838.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/mallo-expone-madrid-perjuicio-coeficiente-pastos-montana_1026838.html
https://daniellopezagroecologia.wordpress.com/2015/11/14/jornada-territorios-pastoreados-26-y-27-de-noviembre-madrid/
https://daniellopezagroecologia.wordpress.com/2015/11/14/jornada-territorios-pastoreados-26-y-27-de-noviembre-madrid/
http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/el-ministerio-organiza-unas-jornadas-tecnicas-sobre-territorios-pastoreados
http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/el-ministerio-organiza-unas-jornadas-tecnicas-sobre-territorios-pastoreados
http://feagas.com/index.php/es/noticias-feagas/noticias-generales/27531-la-fundacion-entretantos-organiza-en-madrid-la-jornada-qterritorios-pastoreados-una-jornada-en-defensa-de-la-ganaderia-extensivaq-agronews-castilla-y-leon#.Vll9lXYve70
http://feagas.com/index.php/es/noticias-feagas/noticias-generales/27531-la-fundacion-entretantos-organiza-en-madrid-la-jornada-qterritorios-pastoreados-una-jornada-en-defensa-de-la-ganaderia-extensivaq-agronews-castilla-y-leon#.Vll9lXYve70
http://feagas.com/index.php/es/noticias-feagas/noticias-generales/27531-la-fundacion-entretantos-organiza-en-madrid-la-jornada-qterritorios-pastoreados-una-jornada-en-defensa-de-la-ganaderia-extensivaq-agronews-castilla-y-leon#.Vll9lXYve70
http://heyevent.com/event/v53ac6namc6i6a/territorios-pastoreados
http://custodia-territorio.es/novedades/agenda-de-la-custodia-del-territorio-para-el-otono-de-2015
http://custodia-territorio.es/novedades/agenda-de-la-custodia-del-territorio-para-el-otono-de-2015
http://www.cabrandalucia.com/2015/11/20/varias-jornadas-sobre-pastoralismo-se-celebrar%C3%A1n-pr%C3%B3ximamente-en-madrid-y-en-loja-granada/
http://www.cabrandalucia.com/2015/11/20/varias-jornadas-sobre-pastoralismo-se-celebrar%C3%A1n-pr%C3%B3ximamente-en-madrid-y-en-loja-granada/
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5] Listado de asistentes 
 

Nombre y apellidos Sector/Ocupación Entidad Localidad 

Beatriz Agudo Freije Técnico OVISO 
Villanueva de la 
Serena 

Georgina Alvarez 
Jiménez 

Bióloga MAGRAMA Madrid 

Lidia Alvaro Cortes Ingeniera de montes Desempleada Brunete 

Raul Amaru Linares Fotografo Independiente Madrid 

Manuel Andrés Moreno Ex-Pastor www.ojaladas.org 
Garbajosa 
(Guadalajara) 

Roberto Aquerreta Responsable proyecto 
Asociación Territorios 
Vivos 

Madrid 

Eduard  Balsells 
Martínez Ganadero de ovino Red de Pastores de 

Cataluña   

María Lara Barros 
Alfaro 

Organización Profesional 
Agraria 

Sindicato Labrego 
Galego   

Amelia Bassy Alvarez Consultoría Legal Independiente Torrelodones 

Guy Beaufoy   EFNCP Cuacos (CC) 

Jordi Bellapart Colomer 
Gerente de servicios 
espacios naturales 

Diputacion Barcelona Barcelona 

Francisco Blanco 
Romero Geografo 

Asociación de Amigos 
del Parque Natural de 
llcornocales 

CADIZ 

Marc  Borrell Amorós Tècnico administración 

Institut per al 
Desenvolupament i la 
Promoció de l'Alt Pirineu 
i Aran 

Tremp 

Miguel Cabello 
Cardeñosa 

ganadero explotación ganadera Siruela (Badajoz) 

Rubén Cano Valero ganadero apisquillos madrid 

Juan Francisco Cárdaba 
Herranz 

Ganadero ovino 
Juan Francisco Cárdaba 
Herranz 

Fuentepelayo 
(Segovia) 

Remedios Carrasco 
Sánchez 

Agroalimentario 

Red Española de 
Queserías de Campo y 
Artesanas y Red Europea 
FACE 

Badajoz 

Aurélie Aline Casadella   CERPAM Francia 

Catalina Casanova 
Arcas 

Autonoma Docente Catalina Casanova Arcas Velez Blanco 
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Nombre y apellidos Sector/Ocupación Entidad Localidad 

Víctor Casas del Corral Consultor ambiental INDER SL 
Traguntía 
(Salamanca) 

José María Celaya 
Macías 

PRESIDENTE DE ACMET, 
Asociación para la 
Conservación del Mastín 
Español Tradicional 

MADRID MADRID 

Edi Cobas Fernández Periodista Freelance Madrid 

Francisco Javier 
Colmenarejo Martín Cabrero y quesero F.E.P. San Mamés (Madrid) 

José Manuel Correia 
Santos Mota 

      

Iria Costela Peña 
Técnica ganadería - 
Veterinaria 

COAG - Coordinadora de 
Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos 

Madrid 

Agustín Criado Docente 
 

Colmenar Viejo 

Paulino de la Fuente del 
Olmo 

Técnico forestal Comunidad de Madrid madrid 

Diego Díaz Fababú 
Ingeniero Técnico 
Forestal Cabildo de Gran Canaria Gran Canaria 

Susana Díaz-Palacios 
Sisternes 

profesional liberal hamadryades Madrid 

Roldán Miguel Dones 
Gil 

Estudiante/ Trabajador URJC Leganés (Madrid) 

Teresa Eiroa Escalada Arquitecta-Ord. Territorial 
cc60 Estudio de 
Arquitectura SLP 

Madrid 

Fernando Feliú 
Bernárdez 

Funcionario FEGA Madrid 

Juan Fernández Osuna Ingeniero de Montes Particular Madrid 

Ferran Pauné i Fabré Consultor 
Ferran Pauné Consultor 
Ambiental Ribes de Freser 

Vicente Ferrer Lorés Pascólogo Belardi consultoría Pamplona 

Adelina Fradelo Ganadera Autónoma Viana do Bolo 
(Ourense) 

Antonio Gamonal 
Adamez 

Ganadero Unión Ganaderos 2008 Plasencia 

Santiago García de 
Enterría Palacios 

Biólogo. Desarrollo de 
Proyectos. 

IDEe (Iniciativas de 
Desarrollo Endógeno) 

El Astillero, Cantabria 

Javier García Fernández   Fundación Entretantos Valladolid 

Laura García Pierna   Fundación Global Nature Navalmoral (CC) 

Jesús Garzón Heydt       

Javier Gil León Técnico Desarrollo Rural Gobierno de Canarias 
Las Palmas de Gran 
canaria 

Antonio Gómez Sal Profesor universidad Univerisiad de Alcalá Alcalá de Henares 
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Nombre y apellidos Sector/Ocupación Entidad Localidad 

Pedro González Arispe       

Alberto Carlos González 
Martín 

      

José Ramón Guzmán Administración regional Junta de Andalucía   

Pedro María Herrera 
Calvo 

  Fundación Entretantos Valladolid 

José María Hidalgo 
Guerrero 

      

Ana Huertas 
Estudiante Máster 
Agricultura Sostenible 

Red de Transición 
(España) 

Colmenar Viejo 

María Jesús Illueca Geriatra Rozasen 
San Agustin d 
Guadalix 

Esther Isidro Rodríguez Ganadera Ganados Alto Bernesga Santa Lucía de 
Gordón 

Jaime Izquierdo Vallina       

Miguel  Jiménez García 
Ing.Tec. Forestal en 
búsqueda de empleo 

INEM Madrid 

Rogelio Jiménez Piano Tecnico Medio Ambiente 
Asociación Pastores por 
el Monte Mediterraneo Málaga 

Carmen Jiménez Valdés Gallinero en proyecto La Capellana Navarredonda 

Carlos Lanchas Ríos Ganadero 
Asociación de Ganaderos 
Alto Águeda 

Casillas de Flores 

Juan Carlos Lemos 
Rodríguez 

Ingeniero tec. Forestal 
EPRIF (Prevención de 
incendios) 

Tragsa 
Salceda de Caselas 
(Pontevedra) 

Antonio López Santalla 
Jefe Servicio Área 
Defensa contra Incendios, 
MAGRAMA 

MAGRAMA Madrid 

Luis Miguel Vega Rubio Empresa de producción 
carnicería extensiva 

Casablanca Cáparra SL Oliva de Plasencia . 
Cáceres 

José Manuel Macarulla 
Lacambra 

Director Ejecutivo ARAPARDA Monzón (Huesca) 

Mª Elena Maicas Frades Coordinadora 
Agrupación Raíces e 
Identidad 

San Vicente del 
Raspeig (Alicante) 

Julio Majadas Andray   Fundación entretantos 
Losar de la Vera 
(Cáceres) 

María del Carmen Mallo 
Álvarez 

Administración local 
Alcaldesa de Murias de 
Paredes 

Murias de Paredes 
(León) 

Jesús María Mangado 
Urdániz 

Ganadero   Navarra 

Antonio Martínez 
Martínez 

INVESTIGADOR SERIDA Villaviciosa (Asturias) 
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Nombre y apellidos Sector/Ocupación Entidad Localidad 

Rosa Molina Lobato     
Murias de Paredes 
(León) 

Gerardo Moreno Marcos Universidad UEX - AgForward Plasencia (Cáceres) 

Ángel Nava Alcade pedáneo, Orallo, 
(León) 

Alcaldía de Orallo Orallo (León) 

Jesus Navarro Varea 
Guarda Rural 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento 
Argamasilla de Alba 

Socuellamos 

Michele Nori     Italia 

Paz  Núñez Martí Arquitecto/profesora 
Universidad de Alcalá de 
Henares 

Madrid 

Mercedes Ortiz García Profesora de Universidad 

Universidad de Alicante - 
Plataforma por la 
Ganadería Extensiva y el 
Pastoralismo 

Alicante 

Juan Luis Osoro Otaduy DIRECTOR GERENTE SERIDA (ASTURIAS) Villaviciosa (Asturias) 

Ramiro Palacios Cuesta     Peroblasco (La Rioja) 

Begoña Peco Vázquez 
Catedrática de 
Universidad 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

Madrid 

José Antonio Pérez 
García 

Veterinario 
ASOCIACION NACIONAL 
RAZA RETINTA 

MADRID 

Carmen Pérez González       

Esther Isabel Prada 
Llorente 

      

Ana Rengifo Abbad Bióloga   
Dehesa del Guijo 
(Cáceres) 

Vicente Rodríguez 
Estévez 

Profesor de universidad 
Cátedra de Ganadería 
Ecológica, Universidad de 
Córdoba 

Córdoba 

Benedicta Rodríguez 
Fernández 

Gerente Fundación Reserva 
Biosfera Alto Bernesga 

La Pola de Gordón 

Jorge Rodríguez López Administración estatal MAGRAMA   

Sonia Roig Gómez Profesora 
Universidad Politécnica 
de Madrid Madrid 

Alma Roman Consultoria Autónomo Madrid 

Jabier Ruiz Mirazo 
Responsable de 
Comunicación y 
Miembros 

EFNCP Ans (Bélgica) 

Concha  Salguero   
Asociación 
Trashumancia y 
Naturaleza 

Madrid 

Yolanda Sampedro 
Ortega 

  Fundación entretantos Valladolid 

Pía Sánchez Ganadera Autónoma Badajoz 
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Nombre y apellidos Sector/Ocupación Entidad Localidad 

Santiaga Sánchez Ganadera     

Francisco Sánchez 
Gómez 

Ganadero 
Asociación de Ganaderos 
Alto Águeda 

Fuenteguinaldo 

David Sánchez López Becario Ing. Agrónomo Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) 

Madrid 

Julián Sanz Romero Ganadero ovino Julián Sanz Romero 
Aguilafuente 
(Segovia) 

María Dolores 
Temprano Vera 

Gallinero en proyecto La Capellana 
Navarredonda 
(Madrid) 

Eduard  Trepat Deltell Técnico Fundació Món Rural Lleida 

Rubén Valín Tascón Ganadero trashumante   León 

Elsa Varela Redondo Investigadora CREDA Barcelona 

Marta Vázquez Arias Veterinaria En paro Madrid 

Enrique Vega Rubio Ganadero de vacuno 
Cooperativa de 
Ganadería Ecológica 

Plasencia (CC) 

 


