
Socios:
• Asociación Trashumancia y Naturaleza
• WWF España
• WWF Portugal
Financiado por: 
• Fundación MAVA
Duración: 36 meses

Dehesa/Montado en la Península 
Ibérica



WWF PT
WWF ES

TyN

Áreas (sites): 
España: Extremadura (TyN)  y Pedroches (WWF ES)
Portugal: Coruche (WWF PT)



Focos del trabajo de campo
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Con el fin de:

• Mostrar al público y al 
ámbito político cómo la 
recuperación de prácticas 
tradicionales mejora la 
biodiversidad.

• Facilitar el proceso para que 
la provisión de servicios 
ecosistémicos en D/M sea 
recompensada tanto por las 
políticas públicas como por el 
mercado.

Objetivos:

• Consolidar un sector civil activo que apoye estas prácticas

• Fomentar políticas nacionales/regionales que apoyen la D/M como SAVN (y los servicios 
ecosistémicos que brindan)

• Aumentar a rentabilidad del D/M a través de la biodiversidad y los SE
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• La buena y fructífera colaboración 
entre socios

• Estrecha colaboración con los 
propietarios y gerentes de D/M

• Polinización entre sites & OIs
(Política, Gobernanza; Haciendo 
el caso; Biodiversidad...)

• Actuando en los frentes clave
• Movilización de la sociedad civil



• Selección y desarrollo de 
indicadores de Biodiversidad y 
protocolo de muestreo D/M 

• Estatus aprobados de la 
Plataforma española de ganadería 
extensiva y pastoralismo

• Borrador de la estrategia nacional 
de ganadería extensiva

• Facilitación de alianzas de la 
sociedad civil

• Política: cambios en la definición 
de pastos/coeficiente de 
admisibilidad

• Creciente popularidad de las 
celebraciones de la trashumancia

• Desarrollo de las capacidades de 
los stakeholders y las OSC



Grandes retos

• Cambio climático
• Regulaciones/políticas de mercado (PAC) a favor de la producción 

industrial
• Regulaciones sanitarias, sequía…



• Despoblación de las zonas rurales
• Perspectiva humana sobre asuntos rurales
• Falta de remplazo de mano de obra joven (ej. pastores)



• Lanzar la Alianza Ibérica para el D/M
• Continuar trabajando la Estrategia 

nacional para la ganadería extensiva
• Congreso nacional de Vías Pecuarias y 

Trashumancia (25-29 junio 2018, 
Teruel)

• Alcanzar posición consenso futuro e la 
PAC 

• Influencia, presión, lobby a nivel 
nacional, regional, europeo

• Desarrollo de capacidad en productos 
D/M

• Búsqueda de acuerdo con las 
autoridades de Madrid para utilizar 
rebaños trashumantes como 
herramienta de gestión de la tierra



Gracias
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