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1. INTRODUCCIÓN
Históricamente, la ganadería extensiva pastoril ha ejercido un papel fundamental sobre
el medio natural, de forma que la función medioambiental que ha ejercido el pastoreo se
manifiesta en la reducción de matorrales y pastos, lo que minimiza el riesgo de incendios, y
contribuye a la preservación y diversificación del paisaje.
Otras funciones de la actividad ganadera extensiva son la influencia sobre la fijación de
la población local al medio rural, el fomento de las razas autóctonas, la excelencia de
las producciones ganaderas extensivas en cuanto a las características organolépticas y
la calidad de los productos (carnes, leche, productos derivados, etc.), y el bienestar del
ganado en las explotaciones extensivas al estar en estado de semilibertad y en continuo
contacto con el medio natural.
La sociedad de hoy en día reconoce los valores intrínsecos de la ganadería extensiva y es
sensible a la situación en la que se encuentra el sector ganadero en su conjunto, que ha
ido perdiendo peso en las últimas décadas. Sin ir más lejos, en los últimos 10 años, a nivel
nacional, el bovino y el ovino han sufrido una reducción del número de efectivos ganaderos
del 3% y del 18%, respectivamente. Cabe destacar entre los problemas que le afectan el
incremento de los costes de producción, provocado por la subida de los precios de las
materias primas (cereales, energías, etc.) y por la aplicación de las normas estrictas de
seguridad alimentaria, medioambientales y de bienestar animal, etc.
Por otro lado los sectores ganaderos en régimen extensivo (ovino y caprino, fundamentalmente)
se enfrentan, además, a problemas de baja rentabilidad de las explotaciones, dificultad para
conseguir mano de obra para el pastoreo, la localización de las explotaciones de extensivo
en zonas desfavorecidas, falta de relevo generacional y escasa integración de la cadena de
valor de las producciones extensivas.
Ante esta situación del sector ganadero extensivo pastoril, las diferentes administraciones
nacionales, regionales y locales, de acuerdo con la política agraria europea, apuestan por
la mejora de las condiciones de este sector, por dignificar y profesionalizar el oficio de
pastor y por contribuir a garantizar la sostenibilidad social, económica y medioambiental
del pastoreo de las regiones mediterráneas.
En este sentido, los países de la Unión Europea (UE) han puesto en marcha planes estratégicos
de apoyo al sector. Las sucesivas reformas de la PAC han introducido gradualmente un
importante componente medioambiental que ha culminado con la implantación de la
condicionalidad como requisito para el cobro de las ayudas directas. La protección de
los pastos permanentes, que deben mantenerse en buenas condiciones impidiendo su
degradación e invasión por matorral, forma parte de dichas exigencias. Otros elementos,
como por ejemplo la formulación en España de determinadas ayudas a través del artículo
68 del Reglamento (CE) 73/2009, han contribuido al fomento de la ganadería extensiva
imponiendo condiciones relativas al mantenimiento de cargas ganaderas adecuadas o
utilización de superficies pastables para la alimentación del ganado.
A través del II Pilar de la PAC se han fomentado modelos de producción sostenibles, basados
en el pastoreo y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. En Andalucía,
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el desarrollo de medidas agroambientales relacionadas con la ganadería ecológica o
la protección de razas autóctonas en peligro de extinción, muy ligadas al pastoreo, han
contribuido decisivamente al mantenimiento de la actividad pastoral en amplias zonas de
nuestro territorio en las que no existen alternativas desde el punto de vista productivo.

2. JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el marco de la Red Rural
Nacional y del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, promueve el desarrollo
de proyectos de cooperación interterritorial y transnacional a través de la concesión de
ayudas a iniciativas de cooperación entre territorios que persiguen mejorar la situación
actual de la ganadería extensiva, favorecer la innovación, la profesionalidad y el empleo.
Todo ello, mediante la formación continua del sector.
El proyecto de cooperación “Escuelas de Pastores en Red”, aprobado para el periodo
2011-2013, tiene como objetivo crear una Red a escala nacional para la transferencia de
conocimientos en formación de pastores y favorecer la innovación y profesionalización de
esta actividad como instrumento a favor del empleo, la conservación del medio ambiente
y la cultura rural.
Las Escuelas de Pastores que, desde hace algunos años, están en funcionamiento, constituyen
experiencias innovadoras en formación de pastores, intentando cambiar la tendencia
al envejecimiento, el abandono de la actividad y la falta de reconocimiento social del
pastoreo. Por esta razón, se consideran las experiencias formativas en ganadería extensiva
y pastoreo como pieza clave para el futuro de esta actividad productiva.
El proyecto “Escuelas de Pastores en Red” pretende generar sinergias entre los distintos
proyectos formativos de pastores emprendidos en los territorios participantes en la
cooperación (algunos ya en avanzado estado de desarrollo y otros en las fase embrionaria)
con la idea de transferir estas experiencias en pos de una mejora significativa de la ganadería
extensiva en nuestro país.
Participan en este proyecto diversos Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y de Acción Local
(GAL), así como asociaciones y otras entidades colaboradoras de todo el territorio nacional,
estando coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada en Andalucía.
Los socios son: Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada (Comarcas de Huéscar y
Baza - Andalucía), Asociación de Desarrollo Territorial Campoo-Los Valles (Cantabria), AIDER
Gran Canaria-Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (Islas Canarias), Grupo
de Acción Local Sierra del Segura (Castilla-La Mancha), Integral-Sociedad par el Desarrollo
Rural (Comarca del Noroeste de Murcia), Mendinet-Grupo de Acción Local (País Vasco) y
Asociació Leader Ripollès Ges Bisaura (Cataluña).
Otras entidades colaboradoras son: Asociación País Románico, Asociación Rurbans - Escola
de Pastors de Catalunya, Cooperativa Gomiztegi - Escuela de Pastores del País Vasco,
LABRA - Escuela de Pastores de Picos de Europa y Junta de Andalucía-Escuela de Pastores
de Andalucía.
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Asociación Campoo - Los Valles
LABRA
Escuela de Pastores de Picos de
Europa

de pastores
Mendinet - GAL Escuela
País Vasco
GOMIZTEGI
Escuela de Pastores del País Vasco.
Escuela
de pastores
COOPERATIVA
Picos de Europa

Escuela de
pastores de
CataluñaLeader
Asociació

Ripollés
Ges Bisaura
Asociación RURBANS
Escuela de Pastores de
Cataluña

AIDER Gran Canaria

Escuela de
pastores de
Andalucía

GAL Sierra del Segura
Integral-Sociedad para el
Desarrollo Rural

Ámbito territorial
de las escuelas de pastores
GDR Altiplano
de Granada
JUNTA DE ANDALUCIA
Ámbito territorial de los socios de la red de escuelas de pastores
Escuela de Pastores de Andalucía.

Los objetivos específicos del proyecto “Escuela de Pastores en Red” son:
• Contribuir al reconocimiento y dignificación de la profesión de pastor.
• Trabajar itinerarios formativos transferibles basados en la experiencia
acumulada por las Escuelas de Pastores, fomentar acciones de transferencias
y favorecer la implicación de los pastores y sus asociaciones en los proyectos
formativos, a la vez que impulsar el asociacionismo.
• Establecer una red de explotaciones modelo de sostenibilidad que se integren
en los programas formativos comarcales.
• Sensibilizar para la valoración de los nuevos pastores como agentes clave para
el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) del medio rural.
• Promover y desarrollar instrumentos de innovación como el Laboratorio
de Innovación del Pastor con el objeto de investigar, identificar, diseñar y
desarrollar nuevas iniciativas de diversificación asociadas a la actividad del
pastoreo.
El presente documento ha sido elaborado por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, dentro
de la asistencia técnica que le encarga el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Altiplano de
Granada.
La sistematización ha contado con la dificultad de homogeneizar información referida a
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ámbitos territoriales diferentes: Mendinet-GAL y Asociació Leader Ripollès Ges Bisaura
presentan datos de ámbito regional, mientras que el resto de territorios lo han hecho sobre
los ámbitos de aplicación de los Grupos de Acción Local, con pequeñas adaptaciones en
función de espacios ocupados por la ganadería extensiva. El marco geográfico delimitado
por la Asociación País Románico incluye comarcas de la zona limítrofe entre Castilla y León
y Cantabria: Montaña Palentina, Campoo Los Valles y Las Loras.
También se han observado grandes diferencias en la profundidad y extensión de los trabajos
de campo. Han presentado información detallada de las entrevistas a pastores y expertos
del sector los GDR Altiplano de Granada, AIDER Gran Canaria, Sierra de Segura, IntegralSociedad par el Desarrollo Rural y Ripollès Ges Bisaura y Asociación Labra-Picos de Europa.
Por el contrario, se ha carecido de ella en el caso de Mendinet. La Asociación País Románico
ha realizado un extenso trabajo de campo, incorporando a su diagnóstico el perfil de las
personas entrevistadas.
El “Diagnóstico Global de los Sistemas Pastoriles que participan dentro de la Red de
Escuelas de Pastores” se ha estructurado en tres apartados. En primer lugar, se realiza una
caracterización general de los sistemas extensivos pastoriles y se han sistematizado las
buenas practicas pastoriles; en segundo lugar, se profundiza en el pastoreo como actividad
principal que caracteriza dichos sistemas de producción, sus problemáticas y oportunidades,
para lo que se ha tenido en cuenta la opinión de los pastores y de los expertos del sector;
y, en tercer lugar, las principales propuestas de actuación dirigidas tanto a los sistemas
pastoriles en general como a la actividad del pastoreo en particular. Por último, los anexos
incorporan una ficha resumen de los Sistemas Extensivos Pastoriles en cada uno de los
territorios participantes en la Red y los tipos de Buenas Prácticas Pastoriles.

3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS
GANADEROS EXTENSIVOS DENTRO DE LA RED
La caracterización de los sistemas pastoriles de la Red se ha realizado teniendo en cuenta los
principales parámetros incorporados a la definición de cada uno de los sistemas definidos por
los socios: territorio, sistema de manejo, explotación tipo, razas autóctonas, producciones
ligadas a la tierra y buenas prácticas.

3.1. SISTEMAS EXTENSIVOS Y LA EXPLOTACIÓN TIPO
El conjunto de agrosistemas donde se ha venido desarrollando la ganadería extensiva es muy
diverso dentro de la geografía nacional, si bien, con carácter general, las zonas de vocación
ganadera en extensivo suelen coincidir con aquellas menos productivas para la actividad
agraria, zonas de montaña, sotobosque o estepa, de alto valor ambiental y, con frecuencia,
bajo figuras de protección natural. Sin embargo, la convivencia entre ganadería, agricultura
y silvicultura se percibe de forma imprescindible para garantizar un medio rural habitado,
sostenible y multifuncional.
En las regiones del norte (Cataluña, País Vasco, Cantabria y Asturias), el pastoreo se
práctica, fundamentalmente, en las zonas de alta montaña y en sus valles cercanos, aunque
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el aprovechamiento del sotobosque empieza a ser en algunos casos más frecuente. En las
del sur (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Gran Canarias) destacan también la dehesa
y otros ecosistemas áridos, junto con las zonas de montaña.
Predominan dentro de estos espacios los sistemas semiextensivos, con distintas estrategias
de adaptación a las condiciones climáticas, el relieve y la disponibilidad de pastos. En
los extremos se encuentran las explotaciones muy extensivas (Cataluña y, en ocasiones,
Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha) y las explotaciones semiextensivas con periodos
más o menos amplios de estabulación (Andalucía, Murcia, País Vasco y Gran Canarias).
Las explotaciones extensivas pastoriles son de tipo familiar. La ganadería suele ser de razas
autóctonas, más adaptadas al territorio por su rusticidad y rendimientos. Los productos
de pastoreo son muchos (carne, quesos, otros derivados lácteos...), pero son escasas las
ocasiones en las que se cierra el ciclo productivo o se diversifica la actividad, sin que el
valor añadido de estas producciones repercuta sobre las rentas del pastor. Comienzan a
aparecer Denominaciones de Calidad ligadas al territorio, que van a permitir diferenciar
estos productos en el mercado, pero uno de los grandes problemas que persisten es su
escaso nivel de articulación y asociacionismo.
La trashumancia sigue siendo una práctica tradicional en los territorios de Cataluña, Asturias,
Cantabria, Gran Canarias y Castilla-La Mancha; y, en menor medida, en zonas de Andalucía.
A continuación se detalla cómo se afronta el manejo en cada uno de los territorios con
sistemas extensivos:
TABLA 1. Manejo de los sistemas extensivos por territorio
SOCIOS /
COLABORADORES

ALTIPLANO
GRANADINO
(Andalucía)

RIPOLLÈS GES
BISAURA
(Cataluña)

MENDINET
(País Vasco)
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SISTEMA EXTENSIVO

SISTEMA DE MANEJO

Se conjugan zonas de montaña con
extensas altiplanicies en su interior, en las
que predomina el uso agrícola. El Parque
Natural de Sierra de Baza y Castril supone
el 20-40% de la superficie de pastoreo.
Pastoreo con rebaños de pequeños
rumiantes. La ganadería ecológica tiene
poco peso todavía.
La trashumancia es casi residual.

Sistema de producción extensivo
o semiextensivo, integrado con la
actividad agraria de estepa en zonas
áridas:
Sierra sin aprovechamiento agrícola
(verano).
Cereal-aprovechamiento agrícola
(otoño- invierno).
Sierra y otros aprovechamientos
(otoño- invierno).
Cereal y hortalizasaprovechamiento agrícola
(verano).

Predominan las zonas de montaña con las
zonas llanas del interior y, cada vez más,
el sotobosque. La ganadería ecológica
está en crecimiento y la trashumancia ha
sufrido una regresión importante.

Muy extensivas. En invierno se
emplean los prados de fondo de valles
y en verano se agrupan los rebaños
y se los lleva a pastar a los prados
alpinos.

Zonas de montaña con valles de relieve Semiextensivo o extensivo con un
accidentado y clima continental.
periodo mínimo de estabulación.
Agosto-Diciembre pastan en zonas
altas de la montaña; enero-febrero
pastan en las proximidades de la
explotación; febrero-julio se ordeñan
las ovejas.
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SOCIOS /
COLABORADORES

PICOS DE
EUROPA
(Asturias)

GRAN CANARIA
(Islas Canarias)

PAIS ROMÁNICO
(Cantabria y
Castilla-León)

NORESTE DE
MURCIA.
(Murcia)
SIERRA DEL
SEGURA.
(Castilla- la
Mancha)

SISTEMA EXTENSIVO

SISTEMA DE MANEJO

Zonas de alta montaña con valles de
relieve accidentado, en el Parque
Nacional de Picos de Europa. La
trashumancia sigue siendo una actividad
frecuente. Alberga ganadería del sur en
trashumancia hacia los Picos de Europa.

Extensivo. Durante el invierno el
ganado permanece en alojamientos
en los valles para, una vez que
desaparecen los rigores del clima,
comienza la trashumancia y periodos
de larga duración en la majadas en los
puertos altos.

El pastoreo se ubica en la medianía y
zona norte de la isla, que tiene bastante
potencial forrajero. En el sur el suelo
es árido y de baja pluviometría. Hay
una alta competencia con otros usos. Se
acometen movimientos estacionales del
ganado, sobre todo, para evitar el frío y
reforestar los suelos que se abandonan.
Presencia de Parques Naturales.

Sistema
en
semiextensivo
con
tendencia a la extensificación. .
Desplazamientos cortos y las practicas
de trasterminancia y trashumancia se
mantienen como parte de la cultura
tradicional.

Altitud media de 900 - 1.000 metros. Zonas
de valle en 800 metros y puertos de alta
montaña entre los 1.600 y 1.800 metros.
Los movimientos de trasterminancia son
habituales sobre todo a las zonas de
puerto. Pastos y montes comunales

El sistema de manejo del ganado es de
valle - cumbre. El ganado va desde las
zonas más bajas situadas en torno a
las poblaciones moviéndose a partir de
febrero hacia arriba hasta llegar en el
mes de mayo. a las cumbres y volver
a bajar en el mes de octubre. En las
zonas más frías el ganado permanece
estabulado los meses más fríos

Altiplanicie y zona árida del sureste.

Semiextensivo. Aprovechamiento de
pastos de montaña durante periodos
cortos y rastrojeras de cultivos de
secano

Zona de montaña y sus valles
asociados, zonas áridas. Parque Natural
Sierra del Segura.
La trashumancia
y
trasterminancia son una práctica
habitual.

Semiextensivo y extensivo. El invierno
los animales bajan a los valles o
aprovechan las zonas de cultivo de
cereal (barbechos y rastrojeras). Gran
dependencia de los montes públicos.

Con carácter general, en los territorios de la Red se observa una disminución del número
de explotaciones ganaderas de extensivo y, en algunos casos, se da una cierta tendencia
a incrementar su tamaño. Sin embargo, en opinión de los entrevistados, la desaparición
de explotaciones parece afectar más a aquellas explotaciones de régimen intensivo, dada
la volatilidad del precio de los cereales y los niveles de endeudamiento adquiridos en
instalaciones y medios de producción. Cabría esperar, además, que las explotaciones de
extensivo mejoraran su viabilidad en la medida en que aprovechen los pastos, diversifiquen
su producción y cierren el ciclo de producción.
Resulta difícil definir un modelo de explotación extensiva pastoril, dada la diversidad
de situaciones que existe, pero sí es posible realizar una descripción de los rasgos que
comparten las experiencias compartidas en la Red.
Las explotaciones ganaderas que practican el pastoreo son explotaciones extensivas o
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semiextensivas que utilizan como principal fuente de alimentación de ganado los pastos
(montaña, estepas, bosque, dehesa...) durante una parte importante del año. Para ello,
recurren a terrenos en propiedad, al arrendamiento, al uso comunal de pastos, limpieza
de montes, riberas de ríos, zonas de cultivo de cereal... La disponibilidad de pastos es el
factor que más condiciona su viabilidad, tratando de buscar soluciones a la diversidad de
problemáticas que se presentan:
• La aridez del Altiplano de Granada condiciona la disponibilidad de pastos a un
periodo muy reducido del año, que se complementa con la actividad agraria,
barbechos y rastrojos de cultivos de cereales y aprovechamiento de cultivos
hortícolas. Entre sus principales problemas destaca que son terrenos muy
afectados por problemas de erosión y desertificación, así como la frecuente
competencia de la ganadería con la agricultura y con la actividad cinegética.
• En Cataluña, la mayor parte del pastoreo se ubica en los pastos y pastizales
de montaña, predominan los rebaños de vacas, potros y, en menor medida,
ovejas. La problemática surge por la dispersión de las parcelas, el abandono
de la actividad agrícola y el despoblamiento, así como por el consecuente
deterioro de los pastos, con alto riesgo de propagación de incendios. En las
zonas de sotobosque y zonas próximas a las urbanizaciones ha proliferado
el uso de ganado ovino-caprino para la limpia y control de la vegetación.
El aprovechamiento de las estepas centrales de Cataluña por la ganadería
extensiva se ha reducido notablemente, pero estos pastos son un recurso
pendiente de gestionar fuera de las épocas reproductivas de las aves.
• En País Románico existe una fuerte competencia entre los propios ganaderos
y ganaderas por el acceso y el control de los pastos. Éstos son abundantes
y de excelente calidad. En el sector vacuno, la idea generalizada entre los
ganaderos y ganaderas es la de “un ganadero por pueblo”, dada la necesidad
de cubrir formalmente la carga ganadera con tierra disponible y poder acceder
a las ayudas de la PAC. Como consecuencia, la disponibilidad de pastos para el
ovino y el caprino disminuye. Sin embargo, más del 90% de los pastos y montes
son comunales y existe una oportunidad de gestión social de este recurso a
través de las Juntas Vecinales.
• El reducido espacio insular en Gran Canaria es uno de los principales obstáculos
para el pastoreo, junto con la escasez de los pastos por la extrema aridez del
clima. A ello se suma la competencia por el suelo entre sectores económicos
y la imposibilidad de acceder a los pastos de zonas protegidas donde
tradicionalmente se ha localizado el pastoreo. Sin embargo, se reconoce que
el pastoreo mejora la viabilidad de las explotaciones ganaderas en cuanto que
les da independencia de las importaciones de piensos y se pueden recuperar
las explotaciones agrícolas en abandono para el extensivo.
• La pobreza de los pastos es una problemática generalizada en el sureste
peninsular, difícil de solventar por la escasa pluviosidad. En el Noreste de
Murcia los conflictos entre agricultores y ganaderos por el acceso a la tierra son
también frecuentes. El 90% de la tierra es alquilada a agricultores y, aunque el
aprovechamiento de rastrojos y barbechos por la ganadería debería ser lo más
apropiado, sólo funciona si el agricultor es, además, el propietario del ganado.
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• El pastoreo en el País Vasco dispone de una oferta continua de pastos con
un máximo en primavera y un mínimo en invierno, el cual se complementa
con los excedentes forrajeros de primavera que son ensilados, subproductos
o forrajes adquiridos. Los terrenos pueden ser propios o alquilados cercanos
a la explotación (superficies escasas de entre 10-25 ha, en parcelas pequeñas
y praderas naturales a veces resembradas y de producción importante). Más
del 75% de los rebaños hacen una trashumancia corta durante el verano para
aprovechar los terrenos de monte comunal.
• Los suelos pobres para la agricultura, los relieves escarpados y la alta
pluviometría de la Sierra del Segura han facilitado el desarrollo de la actividad
ganadera trashumante en las amplias zonas de matorral y pastizales de las
altiplanicies y el aprovechamiento de los pastos de montaña. Los conflictos
han surgido entre órganos de gestión ambiental, que deben adecuar la carga
ganadera a sus objetivos de conservación, y las Asociaciones Ganaderas, que
reclaman más superficie dada su dependencia de los pastos de los montes
públicos.
Las explotaciones extensivas poseen rebaños medios o pequeños, en función de la especie ,
la vocación productiva y la base territorial (Ver Tabla 2). Utilizan, casi de forma generalizada,
razas autóctonas, mejor adaptadas a las condiciones del terreno. Además, existe una labor
continua de mejora y conservación de razas a través de programas puestos en marcha
conjuntamente por asociaciones y administraciones.
La actividad pastoril, en la mayor parte de los casos, está ligada a los rebaños de ovejas,
aunque en las zonas de montaña del norte peninsular predomina el ganado extensivo
vacuno por tener un manejo más sencillo; y en las del sur son frecuentes los rebaños mixtos
(ovejas-cabras). No obstante, en la realidad conviven las distintas ganaderías, siendo lo más
adecuado la alternancia de los tres dientes.
TABLA 2. Tipos de explotacíon por territorio

SOCIO/COL.

ALTIPLANO
GRANADINO
(Andalucía)

RIPOLLÈS GES
BISAURA
(Cataluña)

TIPO DE EXPLOTACIÓN
Rebaños de 500-700 ovejas de la raza Segureña para producción de carne.
Rebaños mixtos (ovino-caprino), con predominio de razas autóctonas: Ovina
Segureña, Caprina Malagueña y Caprina Murciano-granadina; para producción
de carne principalmente. Gestión familiar (1,5 -3 personas) de la explotación
y desarrollo asociativo para el cebo de corderos, sacrificio y comercialización.
Los principales productos son cordero lechal, cordero pascual con Indicación
Geográfica Protegida “Cordero Segureño”. También cabrito lechal y chivo.
Rebaños pequeños de distintas especies, manejo de los tres dientes. Crece
el vacuno en detrimento de los pequeños rumiantes, con el consiguiente
deterioro medioambiental. El pastor es contratado para cuidar el ganado de
varios ganaderos en la montaña. Las razas autóctonas son: bovino: la Bruna
de los Pirineos y la Pallaresa; ovino: Xisqueta, Ripollesa y Aranesa; equino:
Cavall Pirinenc Catalá (caballo Pirenaico catalán) y caprino: cabra catalana
y Rasquera. Su aprovechamiento es fundamentalmente para carne. Existen
la marca de garantía “Producto del Ripolles” y etiquetados facultativos de
calidad para las carnes de bovino, equino, ovino y caprino.
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SOCIOS /
COLABORADORES

MENDINET
(País Vasco)

PICOS DE EUROPA
(Asturias)

GRAN CANARIA
(Islas Canarias)

TIPO DE EXPLOTACIÓN
Rebaños medios de 300 ovejas de ovejas Latxa para producción de leche., con
un mínimo aconsejable de 100 ovejas (actualmente un 44% de los rebaños son
inferiores a este tamaño). Gestión familiar de la explotación. sector articulado
con servicios especializados de asesoramiento y alto nivel de cooperativismo.
Predomina el aprovechamiento para leche, destinada para producción de queso
con D.O Idiazabal. Destaca la Asociación Artzai Gazta , desde 1985, cooperativa
para la producción del Queso del Pastor.
Explotación de vacuno y en menor medida la reciella (ovejas y cabras). Las
razas autóctonas son. vacuno: Casina, Carreña; ovino: Lacha, Carranzana y
Mischalfe; y caprino: Pirenaica, de los Picos de Europa y Murciano-Granadina.
Gestión familiar de la explotación. El aprovechamiento es tanto para carne
como para leche. Destaca la existencia de una producción de quesos artesanos
en el puerto de montaña y varias Denominaciones de Origen de quesos:
Gamoneu y Cabrales.
Explotación familiar de cabras y ovejas: Las razas autóctonas son la Cabra
Majorera y la Oveja Canaria, con predominio de la primera y número medio
de animales 100-300. Gestión familiar de la explotación, de instalaciones
limitadas y escasos avances tecnológicos. Tienen gran dificultad para acceder
a pastos. El aprovechamiento está dirigido sobre todo a la obtención de leche
para producción de quesos artesanales. DOP Queso Flor de Guía y Queso de
Quía. La DOP no representa, sin embargo, a todo el sector quesero de la isla,
sólo a un pequeño porcentaje de una zona muy reducida en tres municipios de
los 21 que tiene la isla.
Predominan el modelo de explotación familiar con 1,5 UTH y el modelo
asociativo bajo la forma de SAT (las explotaciones más grandes) que reúnen
a dos o tres ganaderías. Coexisten explotaciones de vacuno, ovino y caprino
y, en menor medida, equino. Las explotaciones pequeñas de ovino cuentan
con 200-500 cabezas; y las grandes, con 700-1.500 ovejas. Las explotaciones
de vacuno medias tienen entre 60 y 80 vacas nodrizas; y las grandes, entre
130 y 150. Las explotaciones de vacuno suelen compaginar su cría con el
equino hispano-bretón. Las principales razas autóctonas son, en ovino: Churra
Carranza y Castellana; en bovino: Parda; Asturiana, Tudanca y Mestiza; y en
equino, Hispano-Bretón. Su aprovechamiento es fundamentalmente para
carne. Ninguna de las explotaciones hacen transformación o comercialización
de sus productos: carne de ternera, cordero lechal o lechazo y queso artesanal.
Marcas de calidad: Carne de Cervera y Carne de Campoo (ternera) y lechazo
churro y cordero lechal (ovino).

3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS
PAIS ROMÁNICO
(Cantabria y
GANADEROS
EXTENSIVOS DENTRO DE LA RED
Castilla-León)

NORESTE DE
MURCIA.
(Murcia)

SIERRA DEL
SEGURA.
(Castilla- la
Mancha)
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Ovino principalmente, también caprino, tamaño medio del rebaño de 500-600
ovejas, aunque también se observan ganaderías de más de 1000 ovejas. Predominio
de explotaciones familiares, escaso cooperativismo. Las razas autóctonas son
ovino: Segureña y Montesina y caprino: Blanca Celtibérica y Murciano-Granadina.
El aprovechamiento está dirigido exclusivamente a carne de cordero y cabrito,
la leche es excepcional Cuenta con IPG “Cordero Segureño”.
Rebaños trashumantes de 200-400 ovejas. Predominio de explotaciones
familiares escaso cooperativismo. El aprovechamiento está dirigido
exclusivamente a carne de cordero y cabrito, la leche es excepcional. Cuenta
con IPG “Cordero Segureño”.
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Las producciones de las explotaciones extensivas se orientan sobre todo a carne. No
obstante, cabe destacar la existencia de un interés generalizado dentro del sector ganadero
extensivo de leche por la diversificación a través de la producción de quesos y sus derivados
lácteos, lo que hace que aquellas razas orientadas a la producción de leche estén siendo
muy valoradas y fomentadas dentro del sector.
Predominan las explotaciones familiares en las que trabaja el pastor/ganadero, con ayuda de
su mujer e hijos. Tienen dificultades para conseguir mano de obra especializada, requerida
sólo en momentos en los que se acumula el trabajo, como las parideras. Las instalaciones
son escasas y deficientes (pequeña nave, aprisco, cabaña etc.), al igual que las inversiones
y los medios tecnológicos. En función de la tradición, los ganaderos se asocian para la
gestión y aprovechamiento de los pastos. Pese a que todos los ganaderos reconocen que
no es una profesión que permita tener muchas ganancias, la mayoría coincide en que,
gracias a la utilización de los pastos, el pastoreo garantiza cierta autosuficiencia de la
explotación ganadera y mejora su viabilidad, sobre todo, si se consigue cerrar el ciclo y
vender directamente los productos del extensivo.
Sus productos son muy valorados en el mercado, aunque son productos cuyo consumo no
se encuentra muy extendido. Sin embargo, el desarrollo de marcas de calidad ligadas a su
origen está permitiendo mejorar su penetración en el mercado, especialmente, a través de
la venta directa y los canales cortos de comercialización.
También se observa interés por transformar sus producciones, especialmente, la leche, para
la producción de quesos en la misma explotación ganadera, cerrando de esta forma el ciclo
productivo.
El nivel de asociacionismo y articulación socioeconómica del sector ganadero pastoril es
muy diferente de unas regiones a otras, y entre comarcas. Cabe destacar el alto grado de
vertebración socioeconómica y desarrollo cooperativo del sector del ovino de leche en el
País Vasco, fruto de más de 30 años de trabajo. Las tres Asociaciones de Productores de
Oveja Latxa son un buen ejemplo de estructuración de los productores, que trabajan con los
centros de gestión y centros de investigación en procesos de mejora productiva de la leche
y su calidad. Una parte del sector quesero es de carácter artesanal. Los pastores artesanos
se agrupan en la Asociación Artzai Gazta “Queso de pastor”, que elabora queso con leche
de sus propios rebaños.
En el resto de territorios el asociacionismo está ligado, principalmente, a la gestión de
pastos, la realización de las campañas de saneamiento y la mejora genética, aunque cada
vez es más frecuente la creación de cooperativas para la comercialización y asociaciones
para la creación de marcas de calidad territoriales. Un ejemplo es el compartido por los
territorios del Altiplano de Granada, Noreste de Murcia y Sierra del Segura, integrados
en ANCOS (Asociación Nacional de Ovino Segureño), que cuentan con los servicios de la
Cooperativa COSEGUR para la tipificación de corderos y la Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Cordero Segureño. Otro es la Asociación de Criadores de Oveja Churra y a la IGP
Lechazo de Castilla.
Tanto expertos como pastores reconocen que el asociacionismo es todavía una asignatura
pendiente, pero destacan también la necesidad de participar en redes de innovación e
investigación que permitan incrementar la cadena de valor y diversificar su producción para
mayor conocimiento de los consumidores.
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3.2. EL PASTOR
Según las descripciones que se reflejan en los diagnósticos realizados por los distintos
socios, el perfil del pastor se caracteriza por tener una avanzada edad, media de 45- 50
años, y ser hombre. La figura del pastor tradicional de montaña se considera en peligro de
extinción en algunas zonas del norte de España, predominando la de pastor que diversifica
las fuentes de alimentación de su ganado en función de otros recursos disponibles (bosque,
cultivos herbáceos). Hay muy pocas mujeres pastoras y cuando participan lo hacen en forma
de ayuda puntual o encargándose de la quesería. Con frecuencia, el pastor es, además,
ganadero-propietario de una explotación y su principal preocupación de cara al futuro es
el relevo generacional y la sostenibilidad de su explotación ante la infinidad de factores
externos que le afectan.

Pastor con experiencia

Pastor joven

No obstante, se podría hablar de otras tendencias entre los nuevos pastores, tal y como
muestran recientes experiencias de relevo generacional en este país, en las que personas
jóvenes de ambos sexos y distintas procedencias (familias ganaderas, emigrantes, neorurales...) y niveles formativos (predominan la formación básica pero también universitarios)
se sienten atraídos por la profesión.
Tradicionalmente, el trabajo del pastor ha consistido en poner en marcha el ganado, aviar
el rebaño cada mañana y después cerrarlo en el redil o corral por la noche. Durante el día
lo vigila, lo conduce para buscar los buenos pastos y evita que entre en zonas no permitidas,
por ejemplo, en las tierras cultivadas que no son de su propiedad, así como que no se le
arremolinen, para lo que cuenta con el perro pastor y el silbo. Cuando se le ha preguntado
a los pastores por el número de horas que pastorean al día, responden de forma muy
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heterogénea en función del clima y la estación y, fundamentalmente, de la disponibilidad
de pastos en su entorno. No obstante, confirman salir entre 3-6 horas al día, como media.
Al pastor, responsable de guiar al ganado por el medio natural, se le ha reconocido en
numerosas ocasiones haber sabido conservar y transmitir un importante legado cultural de
generación en generación que, sin su existencia, se hubiera perdido. Hoy, además, se hacen
otras atribuciones a este oficio por su capacidad de participar en labores de conservación
del medio natural y ser proveedor de alimentos de gran valor nutritivo y organoléptico.
Los pastores son también “guardianes” de la biodiversidad y el paisaje y, cada vez con más
frecuencia, participan en labores de prevención de incendios forestales.
Se asiste, por tanto, a la redefinición de oficio tradicional, infravalorado inicialmente por
la sociedad por tratarse de una actividad tildada de “poco cualificada y alta precariedad”,
pero que hoy despierta en las nuevas generaciones el interés de “disponer de autonomía y
mejorar su calidad de vida en el medio rural”.
Para estar a la altura de los nuevos tiempos, el pastor tendrá que asumir algunos retos.
Entre ellos, una formación de calidad, como oficio que requiere una cualificación amplia y
diversa para enfrentarse a distintos tipos de dificultades. Junto a aquellas que se podrían
pensar que son las propias de este oficio (búsqueda de pastos, dificultad de atender a la
familia en periodos de trashumancia, mejora de la rentabilidad...), están las que requieren
asesoramiento externo, tales como los elevados requisitos sanitarios, la compleja relación
con la Administración, la competencia de otros sectores por el suelo, el desconocimiento del
mercado o la comercialización, entre otros.

3.3. LA TRASHUMANCIA Y LA TRASTERMINANCIA
El pastoreo ha estado ligado tradicionalmente a la actividad trashumante. Todavía se siguen
realizando movimientos del ganado ligados al aprovechamiento de los pastos, de norte a sur,
de este a oeste, de la montaña a los valles o zonas cerealistas, de invierno a primavera, de
verano a invierno. Son desplazamientos cortos, interestacionales, para aprovechamiento de
barbechos y rastrojeras, trasterminancia, y desplazamientos desde los valles a las zonas de
alta montaña y sus puertos, trashumancia, a través de las vías pecuarias.
Estas prácticas permiten, sobre todo, un aprovechamiento eficiente de los pastos en el
momento que están disponibles, mejorando los resultados económicos de la actividad
ganadera en extensivo. Asimismo, sus beneficios medioambientales son numerosos: modela
el paisaje, abre corredores ecológicos, mantiene viva una cultura ancestral y ofrece
posibilidades de ocio y esparcimiento.
La realidad de la trashumancia hoy es muy diversa y, en general, se encuentra en proceso
de decadencia.
Andalucía cuenta todavía con una importante cabaña trashumante (más de 47.000 cabezas,
fundamentalmente, de ovino y caprino) y una red de vías pecuarias de 24.000 kilómetros
en uso que hace posible el mantenimiento de seis vías trashumantes. A pesar de ello,
esta ganadería sólo es un tercio de lo que fue hace 20 años. En el Altiplano de Granada
existen ganaderos que practican la trashumancia, aunque no es muy relevante dentro de
esta comarca, a diferencia de comarcas vecinas en las que estos movimientos del ganado
adquieren mayor protagonismo, casos de Santiago-Pontones (Jaén), en la Sierra del Segura.
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El censo de ganado trashumante en el Altiplano supone el 1,3% del censo total de ovejas y
se limita a desplazamientos entre zonas cercanas.
En Cataluña ha decaído mucho, predomina lo que hoy se denomina “trashumancia directa”
y con camión. El ganadero sube el rebaño a la montaña y lo deja en manos del pastor,
que ha sido contratado conjuntamente por varios ganaderos. Los pastores de montaña casi
han desaparecido y los trashumantes apenas encuentran compañeros en el camino. En la
montaña hay una tendencia al despoblamiento, a rebaños trashumantes más grandes y, a ser
posible, con un solo pastor para que salgan los números.
La trashumancia en Asturias era una práctica ligada a los movimientos del ganado desde
los valles al puerto de montaña, consistente en su subida a las majadas en primavera,
puerto bajo, y una vez que desaparecían los rigores de la nieve, al puerto alto, donde los
pastores se asentaban con permanencia de larga duración en las cabañas de pastor. Ocurría
entonces la producción de quesos ligados a la trashumancia y al puerto. Actualmente, la
actividad pastoril decae desde hace unas décadas, hasta el punto de llegar a desaparecer. El
aprovechamiento de pastos se orienta ahora hacia la producción de carne, prima el vacuno
y la reciella disminuye porque requiere más atención continuada. Se pierden así algunos de
los paisajes del pastor y otros cambian rápidamente por invasión del matorral, a la vez que
disminuye la elaboración del queso artesano en el puerto.
La trashumancia se concentra en los puertos de montaña situados en el límite entre las
comunidades de Castilla y León y Cantabria, ámbito de actuación del diagnóstico de la
Asociación País Románico. Son movimientos de ganado entre municipios cercanos, o
bien, procedentes de otras comunidades autónomas limítrofes. La gestión de los pastos y
montes comunales del puerto por las Juntas Vecinales es una oportunidad para potenciar la
trashumancia y ganar rentabilidad en la ganadería extensiva, pero los accesos y las viviendas
para los pastores se encuentran en pésimas condiciones.
La Sierra del Segura registra un censo de ganado trashumante considerable en relación
con otras áreas de la península de características similares. La trashumancia, en la Sierra
de Alcaraz, Cazorla y Segura, se ha caracterizado por su tradición familiar, predominio de
los rebaños reducidos de 200-400 ovejas de la raza segureña, perfectamente adaptada a
las condiciones locales, que transitan por las vías pecuarias todavía en uso. En opinión de
los entrevistados, precisamente por el sacrificio familiar que supone (viviendas deficientes,
dificultades de escolarización de los hijos, aislamiento, inmovilidad por motivos sanitarios...)
y por la inexistencia de una cultura asociativa, la trashumancia es una actividad que resulta
cada vez menos atractiva.
El reducido espacio insular de Gran Canaria y la escasez de los recursos, de los pastos, hace
imposible que el ganado se mantenga durante todo el año en una misma zona, impulsando
los movimientos estacionales cortos con practicas de trasterminancia y trashumancia
en la zona norte y medianías. Forman parte de la cultura tradicional, contribuyendo al
mantenimiento de estas zonas porque los productos de la ganadería extensiva se identifican
con la trashumancia.
En el País Vasco, más del 75% de los rebaños hacen lo que hemos llamado trastermitancia
durante el verano, llevando los animales a las partes altas para aprovechar los terrenos de
monte comunal.
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El diagnóstico del Noreste de Murcia no recoge la existencia de actividad trashumante en
su territorio.

3.4. BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES
Como rasgo más destacado del conjunto de buenas prácticas identificadas por la socios de
la red, señalar su diversidad. En total, 52 buenas prácticas que incluyen un amplio abanico
de aspectos productivos propios del pastoreo, de la gestión de la explotación ganadera y de
la organización del sector.
Aunque la metodología se diseñó inicialmente para identificar buenas prácticas relacionadas
con el conocimiento tradicional ganadero, los resultados demuestran que en un primer
trabajo de diagnóstico resulta difícil profundizar en este tipo de conocimientos, de los que
son depositarios sólo una parte de los pastores, aquellos de mayor edad.
No obstante, resulta de gran interés la caracterización realizada en cuatro grandes bloques
que se reparten, de forma aproximada, el 25% de las experiencias. El primer bloque de
prácticas se dirige a aumentar la disponibilidad, calidad y manejo de los pastos como principal
fuente de alimentación de la ganadería extensiva, incluyendo sus relaciones de cooperación
con la Administración en tareas de limpieza medioambiental, que suponen una vía más de
acceso a pastos. Un segundo bloque se centra en poner en valor las razas autóctonas, el
manejo de los rebaños y sus movimientos en el territorio. En tercer lugar se recoge una
muestra del conocimiento tradicional del pastor, prácticas que siguen utilizándose y otras ya
casi en desuso, pero que demuestran el rico patrimonio etnográfico existente en torno a la
actividad del pastoreo; y, por último, aspectos críticos de la viabilidad de las explotaciones
ganaderas, tanto de los requisitos de seguridad que le son exigibles como de los retos a
los que se enfrentan para incrementar la cadena de valor a través de la comercialización
directa, los canales cortos o la diversificación.
A continuación se describen cada uno de estos tipos, si bien la descripción de las buenas
prácticas se puede consultar en el anexo 5.1:

GRUPO 1. PASTOS COMO PRINCIPAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN
La disponibilidad de pastos es imprescindible para la sostenibilidad y viabilidad de las
explotaciones extensivas, pues el pasto es la principal fuente de alimentación del ganado.
Son numerosas las fórmulas a través de las cuales los pastores tratan de mejorar la base
territorial destinada al pastoreo (arrendamientos, usos comunales, labores de limpieza de
monte, aprovechamiento de rastrojeras, etc.), paliando así el problema de la escasez de
pastos y su dependencia estacional.
Las cinco buenas prácticas identificadas desarrollan algunas de estas fórmulas:
complementariedad entre agricultura y ganadería; siembras de cereales y forrajes con
variedades locales y avance hacia la autosuficiencia, a través de la producción propia y el
trabajo cooperativo.

GRUPO 2. MANEJO DEL REBAÑO
Las explotaciones extensivas se caracterizan por ser de tipo familiar, con escasa mano
de obra adicional, rebaños de medios a pequeños y con distintas especies (bovino, ovino,
caprino, equino..). El manejo del rebaño busca soluciones para evitar la estacionalidad
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y propiciar cargas de trabajo estables que minimicen el uso de recursos adicionales y las
inversiones grandes.
Se recogen buenas prácticas que facilitan el manejo del rebaño al pastor: perros, cercados
eléctricos, escalonamiento de las parideras, alternancia de dientes, venta de proximidad,
etc.

GRUPO 3. RAZAS AUTOCTONAS DE GANADO
En todos los territorios de la Red se ha realizado una apuesta generalizada por las razas
autóctonas, tratando de converger en programas de mejora genética que mejoren la
rentabilidad de las explotaciones, tanto por su productividad como por aspectos de facilidad
de manejo.
Los diagnósticos del País Vasco, Gran Canaria, Altiplano de Granada y Cataluña, señalan,
especialmente, la importancia de este aspecto.

GRUPO 4. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL PASTOR
La falta de relevo generacional está poniendo en peligro de desaparecer un valioso
conocimiento tradicional sobre pastoreo que hasta ahora se había conservado pasando de
padres a hijos. Constituyen soluciones innovadoras a problemas habituales del sector que
se resolvían casi de forma “casera” en un entorno de recursos escasos, contribuyendo a su
sostenibilidad. Por ejemplo: prácticas de alto valor cultural y de conservación del paisaje,
léxico pastoril y cultura de transmisión oral, prácticas ecológicas, utilización de utensilios
tradicionales como las cencerras, conocimiento de las estrellas, folclore, gastronomía,
tratamientos alternativos, técnicas de manejo de ganado, sistemas sostenibles de pastoreo
y alimentación.
Se recogen 13 buenas prácticas aportadas casi en su totalidad por el Noreste de Murcia.

GRUPO 5. TRASHUMANCIA Y TRASTERMINANCIA
La ganadería extensiva, en el ejercicio del pastoreo, ha estado asociada tradicionalmente
a movimientos del ganado cuya finalidad era buscar pastos y condiciones climáticas menos
hostiles. En este sentido, el ganado que pastorea ha sido durante mucho tiempo trashumante
o trastermitante, aunque en las últimas décadas estas prácticas se encuentran en abandono.
Estos desplazamientos se han realizado a través de las vías pecuarias, patrimonio de
incalculable valor a nivel nacional, por su valor ecológico (conservación del espacio natural,
bienestar animal, calidad de la alimentación) y las posibilidades de diversificación (turístico
y educativo).
Estas prácticas todavía se siguen desarrollando en algunos territorios, tal y como se describe
en las experiencias de Gran Canaria, Cataluña y Cantabria.

GRUPO 6. COOPERACIÓN ADMINISTRACIONES-PASTORES
Las administraciones locales y regionales (ayuntamientos, mancomunidades, Parques
Naturales...) mantienen acuerdos con asociaciones de ganaderos/pastores por los que se
gestionan el aprovechamiento de los pastos públicos de uso comunal, en zonas forestales,
espacios protegidos, etc. En algunas ocasiones, el aprovechamiento de los pastos se propicia
por parte de la Administración con la finalidad de limpiar el monte o mantener cortafuegos.
Ejemplos son los programas de prevención de incendios que remuneran a los pastores el
servicio prestado (Plan 42, Red de Áreas Pasto Cortafuego, Quemas prescritas) o la gestión
de pastos públicos por Juntas Agropecuarias, Sociedades Agrarias de Transformación o Juntas
Vecinales a los que accede el pastor a través del pago de una tasa.
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GRUPO 7. SEGURIDAD Y SANIDAD
Las explotaciones ganaderas se encuentran sujetas a grandes exigencias de seguridad e
higiene cuya meta es prevenir y garantizar la calidad sanitaria del rebaño y de los procesos de
transformación que se realicen (como, por ejemplo, la producción de quesos), minimizando
los riesgos sanitarios, asegurando la calidad y haciendo posible la trazabilidad de la “granja
a la mesa”.

GRUPO 8. COMERCIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
Los productos derivados de la ganadería extensiva se caracterizan por su calidad (valor
nutritivo, cualidades organolépticas, contribución a la biodiversidad...) y gran capacidad de
fidelizar al consumidor. Actualmente, las buenas prácticas de comercialización se centran
en cerrar el ciclo productivo con la comercialización desde la explotación ganadera o
utilizando circuitos cortos y marcas de calidad que los diferencien en el mercado.
Destacan las experiencias aportadas por la Escuela de Pastores de Cataluña sobre venta
directa y la experiencia de “El nostre Corder” y la comercialización conjunta de los corderos
a través de la cooperativa Cosegur en el Altiplano de Granada, como una alternativa para
eliminar intermediarios.

Esquilado

Gastronomía
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4. EL PASTOREO: PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDADES
El futuro del sector se debate entre la falta de relevo generacional, debido a la salida de
la población joven del entorno rural y la consideración de la profesión como una forma
de vida que exige dedicación plena, así como, un compromiso exclusivo; y el papel que
juega el pastoreo como pilar clave en el medio rural y el entorno natural en relación
con la sostenibilidad, la fijación de la población al territorio y la protección del medio
ambiente.
El progresivo envejecimiento de los pastores es una de las principales amenazas con las
que convive un oficio que envuelve un conocimiento y un legado cultural transmitido de
abuelos a padres y de éstos a sus hijos durante siglos y que, en consecuencia, corre el
riesgo de perderse en el olvido. Unas condiciones laborales de precariedad, con jornadas
interminables, el sacrificio que conlleva el cuidado del ganado, su traslado diario a
los pastos para su alimentación... han derivado en que los jóvenes infravaloren este
trabajo y lo sitúen en el último peldaño de sus preferencias. Sin embargo, empieza
a vislumbrarse un cambio en esta tendencia. Cada vez son más, fruto, quizás, de una
mayor concienciación ambiental y de una creciente preocupación por el bienestar y la
calidad de vida, quienes optan por el medio natural como el espacio para su desarrollo
personal y profesional.
La palabra pastoreo ya no es vista como un término sinónimo de continuo sacrificio, sino que
empieza a ser relacionado cada vez con más fuerza con alimentos de la máxima calidad,
productos artesanos, biodiversidad, patrimonio cultural de valor incalculable y una vida
en armonía con la naturaleza, alejada del ruido y la contaminación de las grandes urbes.
Empieza a ser una actividad atractiva, con cierto prestigio, gracias, precisamente, a esos
valores sostenibles que se traducen en oportunidades para su futuro.
La escasa cualificación y formación, la dificultad de acceder a tierras de pasto, la ausencia
de una conciencia firme sobre la importancia de la unión de esfuerzos y la concentración
de la oferta, la aún incipiente visión comercial de unos pequeños ganaderos que lanzan
sus productos al mercado sin el sello diferenciador de una marca que los distinga de otros
menos saludables y de peores cualidades (circunstancia que les impide competir con los
precios), sin olvidar los cortos márgenes de beneficio que les deja la venta a través de la
red de marchantes-tratantes, son sólo algunos de los obstáculos que se deben superar. De
ello depende que una actividad sostenible en términos sociales y ambientales sea también
viable en términos de rentabilidad.
Todos estos problemas son compartidos por casi la totalidad de los ocho territorios que
engloba este proyecto. Unos denominadores comunes que, al mismo tiempo, invitan a la
cooperación, al intercambio de experiencias, a la transferencia de conocimiento para hallar
soluciones globales. Éste es, precisamente, uno de los vacíos que viene a cubrir la Red de
Escuelas de Pastores: la formación y la sensibilización de los potenciales pastores para
que no se pierda este oficio que puede ser considerado vital para el medio rural y para
la conservación del medio ambiente, al salvar a los montes de su principal enemigo, los
incendios forestales, y que puede constituir una salida profesional efectiva para muchos
jóvenes en los difíciles tiempos que corren a raíz de la crisis económica y financiera actual.
Son ya cuatro las regiones que cuentan con Escuela de Pastores, una estructura que viene a

20

Diagnóstico Global. Proyecto de Cooperación R.R.N “Escuelas de Pastores en Red”

dar respuesta a las carencias formativas detectadas y a poner en valor las buenas prácticas
desarrolladas en cada territorio.
Las cooperativas, las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas Protegidas, las
razas autóctonas, las marcas de calidad, las ferias y mercados tradicionales... son, en este
sentido, algunos de los recursos de los que dispone el pastoreo, las explotaciones extensivas
de ovino y caprino, para comercializar sus productos bajo el sello del valor añadido que les
otorga ser elaborados bajo los más estrictos métodos naturales.
Pero hay más, el sector, debido a la belleza del entorno en el que se desarrolla y la riqueza
de unos conocimientos que han pasado de generación en generación, tiene ante sí una
infinidad de posibilidades de diversificación. El ecoturismo de trashumancia o las rutas por
explotaciones tradicionales para dar a conocer los procesos de elaboración de los quesos, el
cuidado de los rebaños o la gastronomía pastoril, por poner algunos ejemplos, emergen como
actividades que pueden complementar las rentas de las explotaciones extensivas e, incluso,
despertar entre esos turistas un posible interés en el pastoreo como salida profesional.

4.1. EL PASTOREO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PASTOR
Los pastores, en general, valoran como una de las ventajas del pastoreo la autonomía
que les da como trabajadores, el hecho de ser sus propios jefes. Una libertad, como la
proclaman pastores murcianos con la trayectoria de Joaquín Martínez ‘Benito’, por la que,
no obstante, pagan un precio alto: la dedicación permanente al cuidado de los rebaños en
el marco de unas jornadas interminables y presididas por largas horas de soledad. Por ello,
apuntan como una condición sine qua non el amor a la profesión, a la vida en contacto con
la naturaleza y a los animales, factores que mitigan la dureza de este oficio tradicional, sin
olvidar otras cualidades como la paciencia ilimitada frente a unos seres vivos que tienen
sus propios ritmos, la intuición y la observación de los animales, porque, como dice Miguel
Mediavilla (Liguerzana, Palencia), “ellos te enseñan y te indican lo que sucede”.
Algunos, como el andaluz Alfonso Hernández (Huéscar, Granada) añaden, además, que
también es importante que el pastor haya estado vinculado de alguna manera a la actividad

Joaquín Martínez
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y a los conocimientos necesarios desde joven, con lo que se postula en torno al relevo
generacional padre-hijo como la mejor alternativa. No se puede menospreciar, en cambio,
el papel que juega en el objetivo común de la supervivencia de un sector económico
que también es parte de nuestro patrimonio y que, como tal, hay que preservar, el perfil
cualificado de los jóvenes neo-ganaderos que abandonan el mundo de lo urbano para vivir
en unión con el aire puro del medio rural, de su naturaleza. Eso sí, éstos necesitan beber,
como dice Restituto Jiménez (Castilla-La Mancha) de la experiencia y los consejos de los
mayores. En consecuencia, a juicio de la mayoría, la posibilidad de que gente procedente de
un entorno de fuera se incorpore a la actividad se debe explorar. Hay ejemplos halagüeños
de ello: Maxi de Mier (Mata de Hoz, Cantabria), a quien “el trabajo con el ganado me lo
ha dado todo. Vivía en la ciudad y tenía problemas, porque quería cambiar de vida. Estaba
desanimada y, en cuanto encontré un pueblo y una casa para empezar, me lo aportó todo,
calidad de vida física y mental, al hacer lo que me gustaba”.
Quizás sea en las zonas de alta montaña donde se hace más patente el sacrificio. Las
condiciones inhóspitas y el aislamiento (unidas a las dificultades que la orografía ocasiona
sobre el manejo de los pastos, según denuncian desde el País Vasco) acrecientan la
“esclavitud” de quienes encomiendan su vida a esta actividad y, por tanto, hacen más
imprescindible, si cabe, el amor a la naturaleza y a los animales que ha de imperar entre
todo pastor. Los ya ancianos de Asturias (algunos superan los 80 años, como José Remis), en
coherencia con esta realidad, no culpan a los jóvenes de la ausencia de relevo generacional
que les azota (en los Picos de Europa había en los años 50 unos mil pastores; hace ocho años,
50; y hoy, sólo 12). “No quieren y hacen bien”, asevera Gonzalo Atilano (Llano de Con). “Es
lógico que busquen otras opciones”, porque “nuestros hijos y nietos han visto de cerca cómo
es este trabajo”, que, por si fuera poco, en esta comunidad autónoma, sufre el acecho de
los lobos. Con estos datos, hay pastores que hasta aventuran la desaparición del originario
queso artesanal Gamoneu asturiano: “No hay leche en el puerto para elaborarlo”; “el que se
haga abajo llevará ese nombre, pero no lo será”, sentencian. “El puerto se pierde”, amplían
otros con nostalgia.
El sentimiento no es muy distinto entre pastores experimentados de otras regiones, como el
canario Juan Antonio Moreno, que ve muy oscuro el futuro de su explotación, básicamente,
porque sus hijos no quieren tomar el testigo. Maxi de Mier introduce en este punto a los
agentes de sustitución, sobre los que declara que “yo soy incapaz de dejar mi explotación a
un desconocido que no sé cómo trabaja. Necesitaría que estuviera conmigo un tiempo para
saber que trata bien a los animales y así darme confianza”. Para ella, quienes empiezan,
desde luego, sí deben plantearse tener a una persona de apoyo preparada para poder dejar
al ganado y a la producción en buenas manos, al menos,durante algunos días del año para
que el pastor pueda descansar.
La Escuela de Pastores, ante estas adversidades, es, en especial, desde la visión de los
territorios en los que ya está implantada (Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco), un
vehículo de gran utilidad no sólo para una formación de la que, según coinciden casi todos,
adolece el sector (aunque con excepciones, frente a unos mayores para los que “ya es tarde
para aprender” –caso del murciano José Sánchez ‘Sueco’, a punto de jubilarse–, suelen
ser los más jóvenes los que confían más en la formación, conscientes, incluso, de que sin
ella se antoja complicada la adhesión al sector de personas que han crecido fuera de él);
sino también para la interacción, el intercambio de experiencias y conocimientos entre
pastores, y hasta una fuente de esperanza para ellos y para la actividad. Sin embargo,
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como sostiene la gran mayoría de los entrevistados, el acceso a la oferta formativa no es
una tarea fácil ante el riesgo de dejar desatendidos a los rebaños en unas explotaciones
eminentemente familiares. Un punto en el que cobra importancia otro de los problemas que
dificultan el descanso y el tiempo de ocio: la habitual baja rentabilidad, que hace inviable
la contratación de un pastor sustituto (aunque hay excepciones, como la de Juan José Ocaña
–Casares, Málaga-, con tres personas contratadas en su explotación de cabra payoya; eso sí,
motivado por la existencia de una quesería propia).
Desde Cataluña, Miquel Casas opina también que la presión que ejerce sobre el pastor
la cuantiosa inversión que debería emprender para flexibilizar sus severas condiciones
laborales se erige en un lastre casi insalvable. Sus soluciones son claras: la incorporación de
la ayuda de trabajadores o dimensionar la explotación de manera que permita la dedicación
a otro oficio. Pero, desde su óptica, con esta reorientación el pastor acabaría convertido
en un preso de las gestiones con bancos, la Administración, los proveedores de máquinas
o de piensos... En definitiva, que casi deja de ser un pastor propiamente dicho dedicado
al cuidado de sus rebaños y el entorno por el que come. Miquel Casas mira, para combatir
esto, a la articulación de medidas laborales y fiscales, ya sean exenciones o incentivos, que
discriminen positivamente a los pequeños ganaderos.

Juan José Sanchez

Estamos, por tanto, ante una economía de subsistencia que se da, incluso, a pesar de la
existencia de ayudas comunitarias, entre otros destinos, al fomento de las razas como la
oveja segureña y la ripollesa o la cabra celtibérica, como recuerda José Vicente Gómez, de
Castilla-La Mancha. La incompatibilidad de las subvenciones o el retraso en su cobro del que
se quejan diversos pastores de la Sierra del Segura, como Manuel González Martínez o Sergio
Heredia merman el impacto positivo de esas partidas sobre las cuentas de quienes mantienen
vivo este oficio tradicional. La única vía de escape en estos supuestos, por consiguiente, es
la colaboración, ya sea familiar o de un posible socio, ayuda que, bajo la estimación de Juan
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José Sánchez García, pastor de la finca Ulea (Región de Murcia), se hace más imprescindible,
si cabe, en la época de parideras (la de mayor trabajo). Ahora bien, esta salida se enfrenta
a la ausencia de una mentalidad asociativa consagrada en un sector en el que aún son muy
embrionarios los movimientos dirigidos a la concentración de la oferta o a la diferenciación
de la producción bajo la figura de Denominaciones de Origen o marcas de calidad. Como
reconocen en el País Vasco, no se termina de despegar de la visión tradicional para dar el
salto definitivo a un asociacionismo productivo firme.
Es ésa, no obstante, una de las grandes oportunidades que ve la gaditana Isabel Salguero
(Villamartín, Cádiz) para la expansión de su negocio y la conquista de nuevos mercados, en
su caso, para un queso artesano que, por falta de financiación (en Canarias Francisco Díaz
asevera que ésta es más acuciante que en otras comunidades, pues “nosotros no recibimos
ni una tercera parte”) y de un sello que avale su calidad y su excelencia, se reduce, casi
en exclusiva, al consumo familiar. Un hecho que limita su margen de maniobra y merma
sus posibilidades de ingresos, al condenarla a la venta de leche a una quesería local y de
corderos lechales a marchantes, siendo estos terceros los que absorben la mayor parte del
rendimiento económico de su producción. La historia se repite en otros subsectores, por
ejemplo, el del cabrito blanco celtibérico, en el que es el propio marchante el que establece
el precio del animal en vivo, “injusto” para unos pastores que conviven con el continuo
encarecimiento de sus materias primas (cebada, piensos), la gasolina... y la inamovilidad
de las cantidades que reciben por sus productos. “El cordero o el cabrito valen lo mismo
que hace 20 años”, imputa José Vicente Gómez, pastor de Castilla-La Mancha que, al igual
que José María Buendía Elbal –Calar de la Sima, de la Sierra del Segura–, ha dado el salto a
la producción ecológica.
La comercialización, de hecho, se erige en una asignatura pendiente. Más de la mitad de los
pastores encuestados del Altiplano Granadino (Andalucía) o de la Sierra del Segura (CastillaLa Mancha), según ponen de manifiesto, adolecen de conocimientos en una materia que se
antoja esencial para el éxito de todo negocio. O, por mencionar otro territorio, prácticamente
ninguna de las explotaciones de ovino o caprino de la Montaña Palentina-Campoo Los Valles
y Las Loras (Cantabria y Palencia, Castilla y León) transforma productos ni recurre a la
venta directa. Todo gira en torno a los intermediarios. Dominan conocimientos tradicionales
como el manejo de praderas, pastos y alimentos suplementarios, la reproducción o la
producción de leche y quesos, así como las enfermedades que pueden afectar a sus cabañas,
el adiestramiento de perros pastores y el uso de cencerros (un saber adquirido por su propio
contacto con la actividad pastoril durante años y transmitido por sus padres y abuelos que los
posiciona como formadores inmejorables, en especial, para los neo-ganaderos). Pero fallan
en el lanzamiento de su oferta a un mercado que no controlan y al que, en consecuencia,
no acceden en términos de competitividad.
El camino hacia esa mayor concentración de la oferta y a unas líneas de comercialización
que pongan de manifiesto la calidad de unos productos artesanos y, por consiguiente,
les otorgue en los mercados una posición diferenciada con respecto a los que no lo son,
lo marcan figuras como la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero Segureño, la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso de Flor de Guía, la D.O. Queso Idiazabal o
la IGP Lechazo de Castilla; las cooperativas COSEGUR, AGANMA, Ecoganadera de la Sierra
del Segura o la Agrupación de Productores Ganaderos del Noroeste de Murcia (PROGAMUR);
las asociaciones de criadores de Ovino Segureño (ANCOS), de Ganaderos de la Raza Blanca
Celtibérica (AGRACE), de Cabra Payoya, de Oveja Merina de Grazalema, de Oveja Canaria
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o la murciana de Criadores de Oveja Montesina (ARCOM); y otras entidades de promoción
como Quesandaluz o Asoquegran (Asociación de Queseros Artesanos de Gran Canaria). Un
amplio abanico que complementa el reciente Decreto sobre Artesanía Alimentaria aprobado
por el Gobierno andaluz, que se suma al 53/2007 de Castilla y León, para respaldar a las
explotaciones familiares tradicionales mediante la identificación de sus productos. Acciones
que, en su conjunto, pueden redundar, de un modo decisivo, en mejores precios y en un
clima de estabilidad económica y rentabilidad para los pastores.
Los canales cortos y de venta directa (explotación, ferias y mercados), generalizados, por
ejemplo, entre los pastores canarios con quesería artesanal propia (también derivan leche
a la industria láctea), ofrecen, en esta línea, una garantía de distinción con respecto a la
agroindustria. Ya hay pasos dados en esta dirección, aunque aún apenas sean incipientes.
El País Vasco, por citar una zona, cuenta con unos canales de comercialización muy
cortos, con alto grado de fidelización de la producción final. Otra prueba más de que no
se parte de cero. Y es que la cercanía es un preciado valor añadido que, según reclaman
los pastores catalanes del Ripollès Ges Bisaura, puede impulsarse con el establecimiento
de bonificaciones para aquellos comercios, instituciones, cooperativas o empresas que
comercialicen estos alimentos de la máxima calidad y respetuosos con la naturaleza, sin
desdeñar, incluso, posibles penalizaciones (en forma de impuestos u otras limitaciones)
para aquellas sociedades que no incluyan en su oferta unos productos locales claves para el
desarrollo socioeconómico del medio rural.
Félix Medina, de Gran Canaria y productor de Queso de Flor de Guía, lo pone más fácil:
ve una salida en la puesta en marcha de subvenciones directas a los alimentos locales. El
fondo es el mismo, fomentar su consumo. El catalán Miquel Casas es otro de los rostros
de esta visión. Él distribuye su carne de cordero, cabrito y chivo de un modo directo a un
restaurante, a un distribuidor de carne ecológica y a clientes particulares. Todos ellos, al
conocer el entorno, son atraídos por la excelencia que otorgan el mimo y el cuidado del
pastor en cada una de las etapas de la trazabilidad. Otros ejemplos de comercialización
directa de producción ecológica son los cántabros Arturo Gutiérrez (San Vitores) y Cochi
Frechilla (Olea). Ambos, desde sus pequeñas explotaciones de vacuno, han abierto el
mercado a través de asociaciones de consumidores ecológicos, restaurantes especializados
y ventas de lotes por Internet.
Ahora bien, esta panacea de la mayor sensibilidad del consumidor hacia la calidad del
producto, a la creciente valoración de su origen y su carácter artesano, se topa, como
repasan algunos pastores, con el contexto de crisis globalizada actual, que, al cebarse con
la economía de numerosas familias, las obliga a renunciar a estos alimentos saludables para
conformarse con otros más baratos y de menor calidad. Lo que sí es cierto es que se detecta
un positivo cambio de mentalidad en el sector: los jóvenes optan más por la cooperativa
como vía de salida para sus productos y se muestran más abiertos a todo lo que conlleve una
comercialización cimentada en la puesta en valor del origen y la calidad como elementos
diferenciadores frente a unos mayores acomodados al siempre menos rentable camino de
los marchantes. La tesis del joven pastor murciano Juan José Castillo ‘Cuentos’, bastante
esclarecedora, es que los más veteranos no terminan de fiarse del asociacionismo: “Piensan
que todo el mundo les quiere engañar, por eso lo hacen todo ellos”.
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Juan José Castillo

Sin embargo, no es ése el único obstáculo. Ya en los primeros escalones de la cadena de
producción, los pastores ven un escollo difícil de soslayar en el acceso a la tierra. Aparece
de nuevo en este apartado la baja rentabilidad, que impide invertir en la compra de suelo
para disponer así de pastos en un contexto bañado por la falta de financiación. El precio
del arrendamiento tampoco es bajo, opción que, además, como declara el canario José
Mendoza, impide invertir y pedir ayudas. Y lo mismo cabe decir de la alternativa de la
alimentación suplementaria del ganado, que dispara los costes. El también canario Juan
Andrés Vizcaíno lamenta que el precio de los piensos es insoportable (en su caso, es una
cuestión más grave, pues ha de importarlo desde la Península y no está sujeto a subvenciones
como sí ocurre con los quesos y la leche; y ello encarece el producto final con respecto al
que procede de fuera).
Todo ello, sin obviar, como denuncia el joven castellano-manchego Jaime Sánchez Alarcón,
los frecuentes problemas de pastos secos en épocas de sequía, las propias conexiones, los
impedimentos habituales para el tránsito por las cañadas reales por parte de propietarios
de parcelas colindantes... Una pobreza de terrenos que también asumen, como presenta
Antonio Blas Marín ‘Palomo’, los murcianos, abonados al inconveniente de la baja pluviosidad
de su comunidad autónoma. Su única vía de escape es, como en el resto de áreas aquejadas
de una situación similar, la cara alimentación complementaria del ganado. Algunos, en este
sentido, abogan por el cercado y la dedicación de parte de la finca a cultivos de regadíos para
los animales. Esto último es prácticamente imposible, sin perder de vista que la explotación
se asemejaría más a una de carácter intensivo.
Una reivindicación que hacen varios de ellos, como el andaluz José Millán (Zahara de la Sierra),
consiste en que se les conceda la posibilidad de llevar sus rebaños a Parques Naturales (los
asturianos denuncian la “persecución” a la que se han visto sometidos desde estos espacios
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para su expulsión cuando, en realidad, son ellos sus mejores protectores). Esta solución
encuentra argumentos de peso en los conocimientos que, fruto de su experiencia, atesoran
en materia de ganadería y medio ambiente, del papel conservacionista que desempeña su
actividad y su contrastado buen hacer en el manejo de cortafuegos, vital para la prevención
de los siempre temidos incendios forestales.
Más allá van desde la comarca catalana del Ripollès Ges Bisaura, donde proponen la
creación de mecanismos que fuercen el uso de las tierras no utilizadas e intervengan en el
precio de los alquileres para fomentar el aprovechamiento del suelo (en Canarias, critican
el mal empleo de las huertas, que obliga a trashumar más de lo necesario). En la Montaña
Palentina-Campoo Los Valles y Las Loras (Cantabria, Palencia y Burgos) afirman que existe
espacio (pastos de altura, puertos, monte comunal…) para la introducción e instalación de
nuevos rebaños de ovino-caprino que, insisten, tendrían un efecto muy beneficioso sobre
el medio ambiente. Un apartado en el que el catalán Miquel Casas apostilla que sin los
pastores se extinguiría todo el conocimiento que acumula la “forma más respetuosa de
saber vivir y aprovechar los recursos naturales solidariamente en nuestros valles y montes”.
El pastoreo, pese a las dificultades que atraviesa, entre las que destaca la urgencia del relevo
generacional, tiene en su haber un capital humano que invita al optimismo. El entusiasmo de
muchos de los profesionales que hoy se dedican a esta actividad tradicional, que gestionan
sus explotaciones en el marco de su pasión por la naturaleza y los animales, que han elegido
ese camino no por obligación, sino porque es lo que quieren hacer, redunda en una clara
voluntad emprendedora. Modernización, diversificación, ampliación, mejora genética,
nuevas tecnologías, promoción y diferenciación... son términos que no pierden de vista
unos pastores, en especial, los más jóvenes, decididos a nutrirse de todo el conocimiento
que pueda estar a su alcance (la Escuela de Pastores emerge como una fuente inagotable),
a innovar para crecer en competitividad y hasta a convertirse en formadores y alumnos de
sus compañeros de profesión para crecer desde la suma de esfuerzos.
Productores de leche se marcan como reto la creación de sus propias queserías artesanales.
Algunos ya las tienen en marcha, caso de Juan José Ocaña, propietario de una explotación de
300 cabras payoyas que pertenece a la asociación Quesandaluz. Esta opción, en palabras de
Juan Manuel Ruiz (Colmenar), reduciría, además, la cantidad de leche que sale al mercado
y, por consiguiente, mejoraría su precio. Otros apuestan de un modo firme por su formación
en un ámbito como el de la mejora genética, toda una garantía para la máxima calidad de
los productos. Por esta senda ya discurre Antonio Hernández (Zújar), que acomete labores
encaminadas a una reproducción controlada para una cuidada selección de sus ovejas
segureñas. Estos programas también son una constante en Canarias, donde Juan Andrés
Vizcaíno se agarra a ellos para que no dejen de ganar en calidad los quesos artesanos que
elabora con su propia leche.
Tampoco cesan en su preocupación por la prevención y el control de enfermedades como la
diarrea del cordero, la paratuberculosis o la tuberculosis y no renuncian a dotar (eso sí, sin
descuidar nunca la esencia del oficio) de una visión empresarial y de modernidad a un sector
eminentemente tradicional. Al mismo tiempo que colocan el bienestar animal como una
asignatura imprescindible en el manual de todo pastor (algunos recriminan que la normativa
vigente es demasiado restrictiva con las pequeñas explotaciones, al requerirle las mismas
exigencias que a la agroindustria), también tienen inquietud por adquirir conocimientos sobre
administración y gestión, nuevas tecnologías (GPS, información geográfica, rendimiento de
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parcelas y hasta informática básica), marketing... Y, sobre todo, divisan una luz al final del
túnel. Suman al valor añadido de la excelencia de unos productos cien por cien naturales
(con el andaluz Juan Andrés Gaspar, pastor licenciado en Económicas, como uno de los
portavoces de la idea), la convicción de que, en el futuro, la ganadería, ante la amenaza
que conlleva el alto coste de los piensos, se orientará de un modo progresivo hacia sistemas
extensivos, más sostenibles tanto en términos ambientales como económicos.

Antonio Hernández

La conclusión final que se desprende de la inmensa mayoría de las entrevistas realizadas en
el marco de este diagnóstico es que el pastoreo es una actividad económica y una cultura
a salvaguardar. Los argumentos son irrefutables, puesto que su desaparición suscitaría la
extinción de un yacimiento de empleo (lo que ya de por sí sería una catástrofe en los
difíciles tiempos de crisis globalizada que corren), pero, sobre todo, de una fuente de
riqueza sostenible. Y, lo que es más grave aún, con ello se desvanecería un conocimiento
ancestral que ha acompañado al medio rural generación tras generación hasta convertirse
en parte de su esencia, de su identidad, y se perdería, como expresan los propios pastores,
el propio medio natural, los paisajes, las razas autóctonas, la biodiversidad de nuestros
montes, unos productos artesanales que, como tales, son de la máxima calidad. En definitiva,
la marcha del pastoreo de los pueblos de los ocho territorios que son objeto de este estudio
comprometería la propia economía rural.

4.2. EL PASTOREO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
EXPERTO Y EL LÍDER DE OPINIÓN
Los expertos o líderes de opinión del pastoreo español también están de acuerdo en cuál es
la principal limitación del sector: el relevo generacional en una actividad, bajo la voz del
capataz agrícola canario Antonio Quevedo, excesivamente “dependiente del exterior” que
tiende a una reducción progresiva del número de explotaciones (auspiciada por una mayor
concentración de los efectivos –en zonas como la Sierra del Segura castellano-manchega
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la media ha pasado desde las 200 hasta las 500 cabezas–) y del censo de animales (aunque
este último se mantiene en comarcas como el Altiplano Granadino, Andalucía) motivada,
además, por el sistema de subvenciones de Pago Único. La clave, afirma el presidente
de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), José Antonio Puntas,
está en la liberación de los hijos de parte de la carga, en darle tiempo libre. La solución
que plantea para combatir lo que Julián Martínez Lizón, técnico agropecuario de la UPA,
define sin tapujos como “esclavitud”, en línea con las demandas de los propios pastores
entrevistados, es la formación de personas que puedan ejercer un servicio de sustitución,
un sistema de turnos; o bien, la asociación entre pastores. Esta última, más complicada, al
ser difícil de articular bajo la legislación vigente. El desacoplamiento de las ayudas también
es un oponente claro para Julián Martínez Lizón (Castilla-La Mancha), pues ha causado la
retirada de activos del sector al permitirles cobrar las subvenciones con la mera declaración
de su superficie como de uso agrario.
La modernización de las instalaciones (con nuevos equipamientos y funciones, aplicación
de nuevas tecnologías y energías alternativas) es otro de los caballos de batalla con los que
deben bregar, sobre todo, los territorios de alta montaña para no coartar la entrada de savia
nueva en el mundo del pastoreo. La Confederación de Pastores de los Picos de Europa es
tajante al abogar por un rediseño de las infraestructuras de las majadas asturianas como algo
perfectamente compatible con el mantenimiento del paisaje y la arquitectura singular. Lo
contrario, desde su perspectiva, condena a los pastores a la involución y al aislamiento más
absoluto (falta de agua, ausencia de luz eléctrica...), alimentando una fuerte conversión del
pastor en ganadero que “no nos interesa”, espeta el director del Parque Nacional, Rodrigo
Surez Robledano, quien abre la puerta a becas para formación en manejo del ganado,
desbroces y vegetación para el aprovechamiento de los recursos, pues “es la cultura pastoril
la que está apegada al territorio”. La cuestión es, en palabras del profesor del Instituto Rey
Pelayo de Asturias y estudioso del pastoreo Gonzalo Barrena, eliminar la penosidad laboral
e impulsar el acceso rodado y el acondicionamiento de las cabañas (sin descuidar el peligro
de los lobos –también acecha a las explotaciones vascas–, que requiere de un censo). Así se
podría salvar, en el caso concreto de Asturias, el queso Gamoneu del puerto, que tendría
otra oportunidad en la “existencia de queserías artesanales que combinaran el del valle (80
por ciento) y el del puerto (20 por ciento, con un mes de producción en la montaña)”.
Poco cambia el diagnóstico que los denominados líderes de opinión hacen de la situación
del pastoreo con respecto a la voz de los propios pastores. Uno de los puntos grises, para
ellos, también es el acceso a la tierra, a pesar de la existencia de espacios pastables
aprovechables. El suelo es, incluso, objeto de especulación en zonas como la comarca
del Ripollès catalán y, por tanto, una traba para las nuevas incorporaciones sin tradición
ganadera o neo-ganaderos. Un relevo que también se puede ver coartado, según temen los
agentes sociales de Cantabria y Castilla y León, por la reforma de la Política Agraria Común
(PAC) que se propugna desde Bruselas, al no garantizar el derecho a percibir subvenciones
de los jóvenes que quieran dedicarse al pastoreo.
Los expertos también ponen el foco sobre los precios de los piensos y subproductos para
la alimentación complementaria del ganado, circunstancia que, no obstante, desde su
punto de vista, actúa al mismo tiempo como un aval para la extensificación. El criterio, sin
embargo, a veces sufre variaciones en función del territorio. Así, en la Región de Murcia, una
zona de huerta (salvo el noroeste), Carmen García Frago (jefa de Servicio de la Consejería
de Agricultura y Agua), se resiste a excluir del sistema extensivo aquellas explotaciones
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del Campo de Cartagena o de Lorca que aprovechan recursos también naturales como son
los restos de las alcachofas, las lechugas, la coliflor o el brócoli, que, como espeta, “de
otra manera se perderían”. Esta particularidad coloca, en el caso murciano, al ganadero
con terrenos arrendados a agricultores al borde del precipicio, pues los segundos siempre
quieren empezar a cultivar cuanto antes y, por tanto, impiden al pastor exprimir los rastrojos
y las hierbas de primavera el mayor tiempo posible. Y no muy alejada de esta amenaza, en
Castilla y León, la tendencia de la gran distribución o de las grandes industrias lácteas a
potenciar la explotaciones intensivas de la zona central de la comunidad autónoma también
siembra incertidumbre sobre las extensivas.
Esos factores se ven agravados por el escaso valor de las producciones en el mercado
(que entra en conflicto, a su vez, con la aceptación generalizada de las mismas entre la
población) para cuestionar la rentabilidad de las explotaciones e impedir la contratación de
un trabajador ayudante. Pero a este respecto, en la Región de Murcia aparece un fenómeno
radicalmente contrario. Allí, como relata el presidente de la cooperativa Agrupación de
Productores Ganaderos del Noroeste de Murcia (PROGAMUR), Julián Martínez Jiménez, se
registra la realidad opuesta, pero igual de peligrosa: los corderos se venden ahora por un
importe demasiado caro que puede minar el consumo, en la medida en que pocas familias
pueden permitirse un artículo de lujo en la coyuntura de crisis generalizada como es un
cordero a 100 euros. Y es que lo peor es que con este precio, asegura el veterinario murciano
José Prats Redondo, coordinador de la OCA Noroeste, con el ovino extensivo nadie se hace
rico, sino que viene a ser un complemento para las fincas de cereal.
Junto a todo ello, tampoco se ha de olvidar un asunto como la debilidad de la financiación
y la poca agilidad administrativa. En este último factor incide, entre otros, el geógrafo
y capataz agrícola vinculado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca canaria
Javier Gil, con el que se alinea la opinión de la técnica del Grupo de Acción Local AIDER
Beatriz Castellano, para quien las administraciones son incapaces de anticiparse a los
cambios normativos (ambientales, sanitarios o sectoriales) que se imponen desde fuera y,
en consecuencia, éstos llegan a los pastores en forma de sanción, nunca como oportunidad
para la mejora de su competitividad. Y a estos aspectos negativos se une una diversificación
poco agudizada (es mayor entre esos nuevos pastores) en la práctica pese a la creciente
conciencia colectiva sobre su importancia.
La mejoría de las razas autóctonas, más selectas (aunque en el País Vasco encuentran un
escollo en la baja productividad de las ovejas latxa y carranzana, que ha hecho que prolifere
la incorporación de razas foráneas), de la sanidad animal de los rebaños (prevención de
enfermedades, vacunación), la ampliación de la oferta formativa (consolidada con la
puesta en marcha de las “dignificadoras” Escuelas de Pastores) y la mayor confianza en
el asociacionismo y cooperativismo (allí donde no la hay, debe promoverse que surja de
los propios interesados, nunca imponerse desde fuera, manifiesta el asturiano Gonzalo
Barrena) y la comercialización desde la diferenciación por parte del pastor aportan, en el
polo opuesto, claridad en el horizonte más inmediato.
La responsable del proyecto Grípia y de la Escuela de Pastores de Cataluña, Vanesa Freixa,
pone el punto de mira en el fomento del consumo local a través de la venta directa de unos
productos tradicionales todavía “poco apoyados” por las administraciones según el criterio
del miembro de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE) Pedro Molina. Lo que no
se puede dejar de lado es el respiro concedido por las partidas destinadas a la ganadería
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ecológica, a quienes han apostado por ella de un modo firme, puesto que han supuesto un
importante desahogo para sus ajustados balances de cuentas.
Desde ANCOS sostienen, precisamente, que uno de los retos que debe asumir con celeridad
el sector es el de la conformación de estructuras de comercialización fuertes que integren
a los ganaderos como partes de ellas. El veterinario de la OCA de Yeste y Nerpio (Castilla-La
Mancha) Jesús Peláez Martos anota como uno de los obstáculos a sortear una comercialización
en la que pervive como tendencia mayoritaria la venta a tratantes. Éste es el próximo
peldaño que se debe subir, a su juicio, después de que las ayudas hayan contribuido a
una cierta mejora de las explotaciones, no a un aumento de las mismas. La técnica del
Leader Ripollés Ges Bisaura de Cataluña Carina Creixans subraya que ha llegado la hora de
que los pastores empiecen a manejar con soltura técnicas de gestión de las explotaciones
que las hagan más rentables e independientes de subvenciones, sin olvidar el giro hacia
una diversificación que complemente el trabajo y los ingresos del pequeño ganadero. Una
ampliación de miras que debe tener como ejes, en boca del ingeniero agrónomo canario
José Manuel Corcuera, tanto el propio producto (nuevos alimentos) como las iniciativas de
turismo rural vinculadas a la tradición pastoril.
Éste es un rol que, para Creixans, puede desempeñar la Escuela de Pastores, a la que
concibe como un puente hacia la profesionalización (el pastor, siguiendo a la presidenta de
la canaria Asoquegran, María del Carmen Pérez Castellano, es un profesional que no se ve a sí
mismo como tal) de una actividad que tiene que adaptarse a unos tiempos en los que, como
dice Vanesa Freixa, el pastor ha evolucionado desde un sistema de autoabastecimiento y un
contexto social autosuficiente hasta lo que es en la actualidad: un ganadero que se encarga
de todo lo relativo a la finca y al ganado. Y donde no lo ha hecho debe hacerlo, como en
Cantabria, donde la inmensa mayoría de las explotaciones de ovino son de un tamaño tan
reducido, entre 40 y 60 cabezas (aunque se mezclan con vacuno y equino), que no pueden
ir más allá del autoconsumo. No mucho mayores son en el País Vasco, afectado por una
elevada parcelación de sus escasas tierras agrarias.
Por ello mismo, la técnica agroalimentaria del Consorci Ripollès Desenvolupament, Rosa
María Auquer, acredita la necesidad perentoria de acometer una profunda modificación del
modelo productivo actual en busca de su viabilidad económica y social. Sus sugerencias van
en consonancia con la incorporación de todos los avances científicos existentes posibles a la
ancestral cultura pastoril para que la fusión de innovación y tradición haga más eficientes
las explotaciones y, por añadidura, más digna y cómoda la vida de los ganaderos. La
murciana María Dolores Barceló (de la Asociación de Defensa Sanitaria de ovino-caprino de
Calasparra), insta a romper el conformismo de unos pastores que asumen muchas pérdidas
dando por hecho que son intrínsecas a la actividad, sin plantearse medidas para corregir
esas desviaciones. Esta tónica habitual puede cambiar con los vientos de nuevos pastores
más formados.
Ahora bien, no es ésta la única meta a corto plazo. Una vez que se han dado saltos
considerables en un ámbito estratégico como es el de la mejora genética, Rafael Villadén
(Cortijo El Manzano, de Campotéjar, Granada) apostilla que ahora se antoja más necesaria
una formación específica en alimentación del ganado, materia en la que adquiere
protagonismo el conocimiento sobre las especies aprovechables. No muy diferente es la
posición del antiguo regidor de pastos Alberto Valle (Cangas de Onís, Asturias), que apuesta
por la calidad frente a la cantidad y los incentivos al queso tradicional, con la implicación,
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incluso, de los Parques Naturales en forma de pago de rentas a los pastores, dada la figura
del pastor como gestor del medio, o la aportación de una etiqueta de calidad que otorgara
valor añadido al producto.
La catalana Carina Creixans vaticina, incluso, que si se pierde el oficio del pastor no sólo
se evaporarían unos conocimientos tradicionales y una cultura (domesticación, manejo de
pastos y ganado, caminos, prevención de incendios, utensilios de trabajo, el perro pastor...)
transmitidos de generación en generación durante siglos, sino que también desaparecería
parte del medio natural. Expertos de diversos territorios advierten que hay mucho en
juego, pues toda incertidumbre sobre el pastoreo pone en peligro la supervivencia de las
razas autóctonas y anuncia una posible pérdida de esos alimentos artesanales libres de los
compuestos utilizados en la industria. El murciano José Prats Redondo reivindica, en este
punto, también la propia figura del pastor como indispensable: “una finca con buen ganado,
buenos pastos, buen gestor y buen veterinario no va a ningún lado sin el pastor”.

5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Las propuestas de actuación se han organizado en dos apartados; por un lado, las que se
refieren al pastoreo; y, por otro, las que incluyen aspectos generales de la explotación
ganadera.

PARA EL PASTOREO
• Potenciar el relevo generacional e impulsar la instalación en el sector de
jóvenes ganaderos.
• Mejorar los niveles formativos de los pastores y elaborar guías de buenas
practicas ganaderas.
• Dignificar la profesión de pastor, definiendo el contenido curricular de esta
profesión.
• Facilitar el acceso a la propiedad de la tierra. Poner en marcha fórmulas
novedosas como banco de tierras, oficina de intermediación de tierras.
• Crear servicios de sustitución eficientes que mejoren la calidad de vida del
pastor.
• Recuperar el conocimiento tradicional pastoril.
• Mejorar los niveles de asociacionismo y el trabajo asociativo.

PARA LA EXPLOTACION GANADERA
• Definir modelos de explotaciones ganaderas extensivas sostenibles.
• Identificar los elementos que faciliten el aumento de la rentabilidad de las
explotaciones existentes y permitan el mantenimiento del mayor número de
explotaciones.
• Trabajar la diversificación láctea y de servicios con el pastor.
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• Fomentar formulas que faciliten el sacrificio y la comercialización del cordero
desde la explotación.
• Trabajar otras vías de diversificación: turismo ligado a la trashumancia,
apicultura, producción de quesos y otros derivados lácteos, productos de
cosmética, etc.
• Potenciar la venta directa y los canales cortos de comercialización
• Mantener el saneamiento actual del que goza la cabaña ganadera.
• Apoyo a las asociaciones existentes y al trabajo que realizan.
• Fomento del asociacionismo y desarrollo de marcas ligadas al territorio y a los
sistemas extensivos.
• Potenciar la mejora genética de las explotaciones.

6. ANEXO I.- FICHAS RESUMEN DE LOS SISTEMAS
EXTENSIVOS PASTORILES EN CADA TERRITORIO
6.1. ALTIPLANO DE GRANADA
SOCIO: Altiplano de Granada (Andalucía)
Persona de contacto:
Antonio Román Marín

Teléfono de contacto:
658979865

E-mail/ Web: gdr@altiplanodegranada.org

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
El Altiplano de Granada está conformado por dos tipos de paisajes: el extenso y seco de
las tierras bajas y los frondosos bosques de pinos y encinas de los lugares montañosos.
Estas características han condicionado el desarrollo humano. En las altiplanicies se cultivan,
sobre todo, cereales de secano en explotaciones de considerable magnitud. Cerca de las
poblaciones se encuentran, aunque no en abundancia, terrenos de regadío, sin olvidar
la presencia de almendros y olivos. Pero en este contexto también tiene una destacada
participación la actividad ganadera, en especial, la ovina.
Así, si bien la ganadería extensiva andaluza se desarrolla en tres ecosistemas distintos,
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Vista general de la zona montañosa del Altiplano de Granada

Vista general de las zonas bajas del Altiplano de Granada

dehesa, montaña y zonas áridas, en la comarca del Altiplano de Granada predomina el
sistema de montaña, combinado con extensas altiplanicies en el interior. En este entorno,
son los pequeños rumiantes los mejor adaptados a las condiciones climatológicas y al
aprovechamiento de los recursos naturales.

2. Explotación tipo y razas más importantes
En general, en el Altiplano de Granada, las explotaciones son mixtas de ovino y caprino
de carne, existiendo un pequeño subsector ganadero de caprino de leche, entre 20 y 30
explotaciones, que representa el 3,3% de la ganadería extensiva de la comarca. El sistema
de explotación es de producción extensiva o semi-extensiva, este último, más generalizado.
Esta zona constituye el área de mayor importancia para la ganadería de ovino y caprino
como principales especies relacionadas con el pastoreo en Andalucía.
Las explotaciones de la comarca del Altiplano se caracterizan por la escasa dimensión de
los rebaños, entre 400 y 500 cabezas/ganadero, y por las escasas instalaciones, sin grandes
inversiones en infraestructuras. Son explotaciones de carácter familiar. El ganadero suele
ser el pastor. Cuentan con una media de entre 1 y 2 personas por explotación, si bien el
pastor suele disponer de la ayuda de sus hijos y, en casos muy excepcionales, de la mujer.
La alimentación del ganado se basa, fundamentalmente, en el pastoreo conducido o
en grandes cercados. El pastor recurre al cultivo agrícola (cereales) como alimentación
complementaria del ganado, en especial, en las épocas de bajas temperaturas.
Las razas autóctonas del Altiplano de Granada pertenecen a pequeños rumiantes como son
la oveja de raza Segureña y las cabras de raza Malagueña y Murciano-Granadina:
- Raza ovina segureña: Su elevado censo la sitúa como una de las razas ovinas nacionales
más importantes. El sistema reproductivo se orienta a la obtención de tres partos cada dos
años. La vida útil se sitúa alrededor de los siete años de edad (unos diez partos). Su objetivo
es la producción de carne. Habita en zonas de pastos de crecimiento reducido y suelos
pardo-calizos que quedan sin cubrir en su mayor parte, lo que origina animales de elevada
rusticidad, favoreciendo así la conservación en pureza de esta raza. Su principal área de
producción se localiza en las confluencias de las provincias de Granada, Almería, Jaén y
Murcia, si bien sus excelentes cualidades han hecho que se difunda a la práctica totalidad
de estas provincias, así como al resto de Andalucía y el área mediterránea.
- Raza caprina murciano-granadina: Alta especialización para la producción de leche. Ha
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Concurso nacional de la raza ovino segureño

servido, incluso, para la mejora de razas caprinas en países extranjeros. Destaca por su
gran facilidad de adaptación a los diversos climas y temperaturas, su rusticidad (es capaz
de alimentarse en zonas donde otras especies no pueden), su alta capacidad productiva y su
facilidad de mecanización. Sus productos más sobresalientes son quesos y cabritos lechales.

La raza caprina malagueña

- Raza caprina malagueña: es una de las razas más lecheras del mundo. Presenta una
buena adaptación a los distintos sistemas de explotación y una elevada producción lechera,
compaginada con su alta rusticidad. También tiene una elevada prolificidad, por lo que
es buena productora de carne. Esta raza es capaz de adaptarse a terrenos áridos, pues
aprovecha los recursos naturales en las zonas más desfavorecidas con un alto rendimiento y
se encuentra distribuida en toda la provincia de Málaga, y en pequeños núcleos de Granada,
Sevilla, Cádiz y Córdoba.
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La raza caprina murciano granadina

3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
La mayoría de las explotaciones extensivas de ovino están dedicadas a la producción de
carne. Su principal producto es el cordero. El cordero pascual (100 días de edad, 22-30 kg.
de peso de sacrificio y 12-16 kg. de peso del canal) constituye la partida más importante del
sector ovino andaluz.
En las explotaciones extensivas de producción de carne de caprino y en las explotaciones
mixtas de producción de carne de ovino-caprino predomina la producción de chivo (4-5
meses de edad, peso de sacrificio de 25-30 kg. y peso del canal de 13-15 kg.), seguida de
la de cabrito lechal (30-40 días, peso de sacrificio de 8-10 kg. y peso del canal de 4-6 kg.).
No obstante, en Andalucía, la ganadería caprina se caracteriza por ser predominantemente
de producción láctea; y la producción artesanal, de quesos de cabra. La región acapara el
48% de la producción de leche de cabra.
En la comarca del Altiplano de Granada, la base de la producción ganadera extensiva es la
carne de cordero (unos 110.000 corderos anuales de 25 kg. de peso medio de sacrificio y
9-12 kg. de peso del canal), aunque también existe un cierto peso de la carne de caprino.
La leche de cabra no es un producto representativo de la comarca.
La comercialización de la carne de ovino y el cordero por los ganaderos del Altiplano de
Granada se realiza a través de dos sistemas:
• Red tradicional de tratantes-marchantes (70%)
• Cooperativa COSEGUR (30%): Centro de tipificación, matadero.
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La apuesta por la diferenciación viene de la mano de la Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Cordero Segureño, que abarca a 144 municipios de las provincias de Albacete, Almería,
Granada, Jaén y Murcia.
La actividad ganadera en la comarca del Altiplano de Granada está poco diversificada, tanto
en la propia gama de productos que se generan como en lo relativo a otras actividades
complementarias dentro de la propia explotación; si bien, se han puesto en marcha algunas
iniciativas de diversificación como:
• Ecoturismo vinculado a la trashumancia: se ha llevado a cabo en Santisteban,
por las cañadas reales de la Comarca del Condado y la Sierra del Segura. Los
turistas acompañan a los pastores por las sendas, veredas, dehesas y pastizales
de la comarca. La meta es crear un producto turístico relacionado con el
pastoreo.
• Prácticas de pastoreo controlado: Se pretende, en el marco de la Red de Áreas
Pasto Cortafuegos (RAPCA), aprovechar la actividad de los pastores como
medida para la prevención de incendios forestales.

Actividad de la trashumancia en la Sierra de Segura

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
El pastoreo es un sistema extensivo de producción que suele utilizar especies ganaderas
autóctonas, sobre todo, ovinas y caprinas. El pastor es el responsable de guiar al ganado
por el medio natural, una profesión y un conocimiento que ha transmitido de generación
en generación y que cuida el medio ambiente a la vez que da lugar a productos de la
máxima calidad, al ser cien por cien naturales. Unos valores que se erigen, precisamente,
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en oportunidades para reconducir una actividad que tiende a ser residual y convertirla en
una alternativa socioeconómica sostenible para el medio rural y la fijación de la población
al territorio.

Diagnóstico participado por el sector en el Altiplano de Granada
Debilidades:
• Falta de relevo generacional.
• Difícil acceso a la tierra para los más jóvenes (escasa oferta de pastos a causa
de usos como la caza o la agricultura).
• Escasa formación (bajo grado de profesionalización).
• Alta dependencia de las condiciones climáticas.
• Erosión de los conocimientos tradicionales del pastor.
• Atomización del sector productivo (explotaciones pequeñas, de menos de 500
cabezas).
• Escaso nivel de asociacionismo y de vertebración (dificulta la comercialización).
• Ausencia de integración vertical (escaso uso industrial y transformación, sólo
consumo directo).
• Desconocimiento de la calidad del cordero segureño por el consumidor.

Amenazas:
• Disminución de los pastos.
• Falta de mano de obra cualificada.
• Pérdida de rentabilidad.
• Estabilización de los precios.
• Escaso consumo de carne de ovino (estacional en diciembre, abril y mayo).
• Exceso de requisitos ligados a la seguridad alimentaria.

Fortalezas:
Del sector ganadero extensivo:
• Dimensión del sector extensivo en Andalucía (el ovino andaluz supone el 13,8%
del nacional; y el caprino, el 38,1%).
• Rusticidad de las razas de ovino y caprino (muy adaptadas a la producción
extensiva).
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• Elevado nivel de sanidad.
• Estructuras asociativas (servicio de asesoramiento).

Bondades de la ganadería extensiva:
• Permite aprovechar y mantener espacios naturales.
• Genera productos reconocidos por su alta calidad.
• Garantía de bienestar de los animales.
• Poca dependencia externa (sostenibilidad).

Etnografía y sostenibilidad:
• Elevado valor etnográfico (tradición milenaria y conocimientos ancestrales
sobre el medio natural, el aprovechamiento de los recursos, las variedades
vegetales, la fauna silvestre, el manejo de perros pastores...).
• Alternativa sostenible económica y socialmente para los territorios rurales.

Oportunidades:
Políticas:
• Apuesta general por la protección del medio ambiente.
• Orientación hacia la ganadería extensiva (fomento de sistemas de producción
sostenibles, fijación de la población al territorio...).
• Ayudas de la PAC a las acciones agrarias que protegen el medio ambiente.

Sociales:
• Mayor concienciación social hacia el medio ambiente.
• Creciente demanda de una mayor calidad nutricional.
• Creciente número de personas que quieren permanecer o volver al medio
rural.

Comerciales:
• Productos ligados al territorio, que forman parte de la gastronomía local.
• Promoción del asociacionismo para concentrar la oferta e implantación de
distintivos de calidad.
• Potencialidad de desarrollar nuevos mercados a través de la transformación de
productos.
• Canales cortos de comercialización (venta directa, mercados locales, uso de
nuevas tecnologías –Internet–).
• Diversificación (turismo y nuevos productos).
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BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
En la comarca del Altiplano de Granada se identifican las siguientes siete buenas prácticas
pastoriles:
• BP1: Escuela de Pastores de Andalucía.
• BP2: Programa de Selección Genética de la Raza Ovina Segureña.
• BP3: Mejora de la sanidad del ganado (Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera, ADSG).
• BP4: Comercialización conjunta: Creación de la Cooperativa COSEGUR.
• BP5: Red de Áreas Pasto Cortafuegos.
• BP6: Sociedades ganaderas para aprovechamiento de pastos comunales.
(Sociedades Agrarias de Transformación -SAT).
• BP7: Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero Segureño.

6.2. GAL MENDINET (PAÍS VASCO)
SOCIO: GAL MENDINET (PAIS VASCO) - Itsasmendikoi-Artzain Eskola.
Persona de contacto:
Batis Otaegui

Teléfono de contacto:
693517235

E-mail/ Web: artzaineskola@itsasmendikoi.net

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
La actividad pastoril ligada al ovino se encuentra muy extendida en la zona septentrional
del País Vasco. Es un entorno formado por numerosos valles de orografía accidentada y con
un clima continental. Aunque esta actividad se remonta al Neolítico, se ha visto revitalizada
en las últimas dos décadas. El número de explotaciones que disponían de estos animales
ascendía a 5779 en 2008. Gran parte de ellas (el 95%) tienen ovejas de aptitud lechera más
que cárnica.
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Zona de montaña en el País Vasco

2. Explotación tipo y razas más importantes
El 44% del censo ovino se encuentra en rebaños de menos de 100 ovejas. Las Asociaciones
de Productores de Oveja Latxa son, por su parte, un ejemplo de estructuración de los
productores, de tamaño medio alto, dirigido a la mejora técnica de la producción. Las
tres Asociaciones existentes, ACOL, AGORALA y ELE, agrupan a 175 productores de ovino
de leche, el 30% de los rebaños de más de 100 cabezas, situación que, no obstante, se
esta reduciendo durante los últimos años, debido, principalmente, a la jubilación de los
ganaderos y a las pocas incorporaciones de jóvenes. La Asociación ASGOCAL de ovino de
carne tiene a día de hoy 20 asociados, de los cuales 16 son explotaciones profesionales. Las
razas prepondentantes son la Latxa y la Carranzana.

La oveja latxa en el País Vasco
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3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
Actualmente, en la Comunidad Autónoma Vasca, hay tres grupos bien diferenciados que se
dedican a la elaboración, transformación y comercialización de queso:
• Grandes centrales lecheras: Compran la producción a muchos productores y
producen más de 100 toneladas de Idiazabal. Éstos, aparte, transforman y
comercializan otros diferentes tipos de queso de otras comunidades y Países.
• Transformadores: Compran toda o una gran parte de la leche (+30%) a pastores
próximos a la localización de la quesería. Este grupo comienza a comprar leche
a otras cuencas lecheras y elaborar otro tipo de queso de pasta prensada.
• Pastor artesano: Agrupado en su gran mayoría en Artzai Gazta (‘queso de
pastor’), un queso que se elabora con leche de sus propios rebaños. Se trata
de una cooperativa que nació en 1985, en un momento en el que comienzan
a generalizarse nuevas tecnologías como el ordeño mecánico o el tanque de
enfriamiento de leche. Actualmente agrupa a 119 socios.
Durante los últimos 10 años se han ido incorporando algunas explotaciones de vacas y de
cabras al mundo de la transformación. Ya son más de 16 las queserías que transforman
quesos con otros tipos de leche (cabra, vaca).
Dentro de la apuesta por la diferenciación destaca la Denominación de Origen Idiazabal,
que controla la calidad, autenticidad y promoción del queso Idiazabal (queso elaborado con
leche cruda de oveja Latxa y Carranzana).

El Queso Idiazabal, producto de leche de oveja Latxa y Carranzana
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El queso Idiazabal, por sus características y precio, se sitúa entre los productos de gama
alta. Su destino mayoritario es el mercado interno. La comercialización en el mercado
interno se realiza mediante dos canales: la venta directa en la propia explotación y en
ferias y mercados; la venta en el comercio, ya sea en puntos concretos específicos de cada
productor (tiendas próximas, carnicerías...) o a través de redes comerciales.
En lo que se refiere a la comercialización de leche los pequeños rebaños tienen la opción
de la venta directa de leche a particulares o la elaboración de parte de la leche en la
propia explotación. Similar es el caso de los corderos, donde destaca la venta directa a los
carniceros.

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
Una buena fotografía de la situación del pastoreo en el País Vasco es el hecho de que hay
más de 95.000 ovejas mayores de dos años (con edad de quedar preñadas y de producir
leche) que no son ordeñadas. Por tanto, hay una presencia generalizada de explotaciones
sin fines productivos. Son las denominadas ovejas cortacésped, que vienen a desempeñar
otras funciones no económicas como evitar los incendios que generan la proliferación de la
maleza, mantener en buen estado los prados o brindar un tipo de ocio a sus dueños.

Diagnóstico participado por el sector en el País Vasco
Debilidades:
Medioambientales:
• Problemas ocasionales derivados de prácticas inadecuadas, de abandonos de
la actividad agraria, problemas de contaminación por residuos ganaderos y
nitratos, fundamentalmente en zonas con elevada carga ganadera.
• La situación orográfica de los pastos ocasiona dificultades de manejo y de
mecanización de cultivos forrajeros

Recursos humanos:
• Edad media de los titulares alta.
• Disponibilidad de mano de obra escasa.
• Necesidades elevadas de mano de obra en épocas concretas (período de partos
y de elaboración y venta de queso)

Estructura productiva-organizativa:
• Inadecuada estructura de la propiedad.
• Base territorial limitada.
• Escasez de tierras agrarias.
• Elevada parcelación.
• Tamaño reducido de las explotaciones.
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• Maquinaria y equipamientos obsoletos e insuficientes.
• Elevada carga ganadera, fundamentalmente en las explotaciones de mayor
tamaño.
• Niveles medios-bajos de calidad microbiológica en un número importante de
explotaciones.
• Costes de recogida de la leche elevado, que se traduce en un precio percibido
menor.
• Productividades medias-bajas y problemas de calidad de la leche en
explotaciones de pequeño tamaño.
• Prácticamente nula diversificación de la producción hacia productos
transformados.
• Mentalidad tradicional. Escaso grado de asociacionismo a nivel productivo.
• Capacidad financiera baja por el pequeño tamaño y por la escasa rentabilidad
media de las explotaciones.
• Raza Latxa y Carranzana menos productivas que otras foráneas.
• Dificultades de comercialización de cordero Label en una estructura cuasi
monopolística.

Amenazas:
Sociales:
• Presiones sobre el suelo agrario.
• Escasez de mano de obra agraria.
• Imagen negativa de la figura del pastor.
• Incorporación de nuevos agentes al sector prácticamente nula por las barreras
de entrada.
• Relevo generacional muy bajo.

Productivas-Comercialización:
• Aumento del grado de concentración de las centrales de compra, ya elevada,
con el consiguiente incremento de su poder de concentración.
• Limitaciones naturales considerables (importante área del territorio calificado
como zona desfavorecida o de montaña, con problemas de acceso, etc.).
• Oferta de tierra limitada.
• Tendencia hacia sistemas extensivos.
• Las razas latxa y carranzana se caracterizan por tener una baja producción lechera.
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• Baja capacidad de adaptación ante nuevas políticas comunitarias, crisis
comerciales, etc.
• Elevado riesgo sanitario, el queso Idiazabal se elabora a partir de leche cruda.
• Cambio de hábitos de compra.
• Problemática del lobo: problema de manejo del ganado en determinadas
zonas.
• Incorporación de razas foráneas más productivas en detrimento de la raza
latxa y su sistema de producción.

Políticas comunitarias, estatales y locales:
• Mayor liberalización de los precios y mercados agrarios.
• Compleja y cambiante regulación del sector.
• Incertidumbre ante la posible Reforma de la PAC, ya que todas las primas
(prima ovino-caprino, primas por extensificación, pagos adicionales, etc.)
desaparecen y pasan a ser englobadas en la prima desacoplada, en algunos
caso ligadas a la tierra y en otro no. Además reducción de las ayudas directas
de aquellos agricultores que perciben más de 5.000 euros de ayudas a partir
de 2007.
• Incertidumbre ante la ampliación de la UE hacia los PECOs (trasvase de fondos
a los nuevos Estados, excedentes agrícolas, , etc.).
• Normativas (calidad, medioambientales, seguridad alimentaria, etc.) más
estrictas (baja capacidad de adaptación del sector por su especialización y
escaso tamaño).

Fortalezas:
Medioambientales:
• Climatología favorable para el desarrollo de pastos y de cultivos forrajeros.

Estructura productiva-organizativa:
• Sistema de producción ligado a la naturaleza. Costes fijos y de producción
reducidos.
• Cabaña ganadera saneada.
• No existen problemas de recogida de leche.
• Niveles altos de calidad microbiológica de aquellas explotaciones que elaboran
queso en la propia explotación (en general acogidas al C.R.D.O. Queso
Idiazabal).
• Rendimientos medios y estables.
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• Canales de comercialización muy cortos, alto grado de fidelización de la
producción final.
• Existencia de estructuras asociativas consolidadas que aporten soporte y
asesoramiento técnico.
• Existencia de un programa técnico de mejora genética de caracteres, tanto
cuantitativos como cualitativos.
• Oportunidades

Sociales:
• Cierto grado de autonomía fiscal y financiera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
• Posibilidades de ampliar la base del asociacionismo e incorporar a las mismas
a la mayoría de productores profesionales o semiprofesionales.
-

Productivos-Comercialización:
• Exclusividad de leche de raza latxa y carranzana para la elaboración del
Idiazabal.
• Mercado potencial de Bizkaia.
• Producto (queso Idiazabal) que goza de un gran reconocimiento social.
• Fidelización de la producción alta.
• Diversificación de la producción (queso, cuajada, etc.).
• Nuevas formas de presentación y nuevas utilidades del producto final.

Políticas comunitarias, estatales y locales:
• Reforma de la PAC: Potenciación del desarrollo rural, nuevos incentivos a
los agricultores en pro de la calidad, nuevas ayudas a los agricultores para
el cumplimiento de la legislación de la UE sobre medio ambiente, sanidad
pública, animal y vegetal, bienestar animal y seguridad en el trabajo,
cobertura del gasto de los agricultores destinados al bienestar animal, sistema
de asesoramiento a las explotaciones, etc.
• Adaptabilidad de las líneas de actuación puestas en marcha por el PDRS 20092013 (ayudas agroambientales, ICMs, ayudas a la inversión, etc.).

BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
En la comarca del Altiplano de Granada se identifican las siguientes siete buenas prácticas
pastoriles:
• BP1: Escuela de Pastores de Andalucía.
• BP2: Programa de Selección Genética de la Raza Ovina Segureña.

46

Diagnóstico Global. Proyecto de Cooperación R.R.N “Escuelas de Pastores en Red”

• BP3: Mejora de la sanidad del ganado (Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera, ADSG).
• BP4: Comercialización conjunta: Creación de la Cooperativa COSEGUR.
• BP5: Red de Áreas Pasto Cortafuegos.
• BP6: Sociedades ganaderas para aprovechamiento de pastos comunales.
(Sociedades Agrarias de Transformación -SAT).
• BP7: Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero Segureño.
• BP8: Guía de Buenas Práctica de Higiene en explotaciones lecheras.

6.3. ASOCIACIÓN LEADER DEL RIPOLLÉS GES BISAURA
(GIRONA) + Asociación Rurbans
SOCIO: Asociación LEADER Ripollés Ges Bisaura (Girona)
Persona de contacto:
Rosa Mª Auquer Pujals

Teléfono de contacto:
972704499
E-mail:

r.auquer@ripollesdesenvolupament.com
leader@ripollesgesbisaura.org
Web:
www.ripollesdesenvolupament.com
www.ripollesgesbisaura.org

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
En Cataluña se practican tres tipos de sistemas ganaderos extensivos:
• Los de zonas de montañas (pastos): en invierno se emplean los prados de fondo
de valles y en verano (abril-octubre) se agrupan los rebaños y se contrata a un
pastor que los lleva a pastar a los prados alpinos de las cabeceras de los valles
(a más de 2.000 metros de altitud). Los rebaños son de ovino, caprino (muy
reducidos), vacuno (el dominante) o, en menor medida, equinos. La mayoría
son rebaños de aptitud cárnica: cría de terneros, de corderos y de potros.
Se practica en los Pirineos y Prepirineos. Existe trasterminancia altitudinal.
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La trashumancia casi ha desaparecido. El ganado ovino se ha reducido
considerablemente, aunque aún se conserva en la zona del Pirineo Central,
donde la figura del pastor permanece.
• Las de zonas de sotobosque (la mayoría, en Cataluña Central): Se aprovechan
los recursos silvopastorales como pastos para el ganado. Los rebaños son de
vacuno, ovino y caprino.
• Los de las zonas llanas de interior: Son zonas de secano donde se cultivan
cereales (maíz, trigo, etc.) Hay un claro dominio del ganado ovino. Se ha dado
una progresiva transformación de estos agroecosistemas de secano hacia los
regadíos.

Associació de Ramaders del Ripollès

2. Explotación tipo y razas más importantes
El perfil de las zonas de montaña catalanas es el de explotaciones muy extensivas, con
una media de 41,9 hectáreas de prados/explotación. Están, por lo general, excesivamente
parceladas (45 prados de menos de una hectárea/explotación) y presentan un escaso nivel
de mecanización. Mientras, en las zonas de sotobosque, las explotaciones son de rebaños
pequeños que aprovechan fincas con cultivos (10-25%) y sotobosque en pastoreo por parques
naturales (de otoño a primavera). Y en las zonas llanas de interior la ganadería extensiva es
ya residual, quedando relegada a aquellos espacios sin valor agrario alguno.
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Las razas de mayor relevancia que se pueden encontrar en estos paisajes son:
Bovina: Dentro de la ganadería bovina, conviven la raza autóctona Bruna (la más extendida),
y la raza autóctona Pallaresa. También hay una cierta presencia, aunque no muy numerosa,
de la Pirenaica o la Salers (no autóctonas de la zona).

Raza bovina Pallaresa

Ovinas: En lo que se refiere a la ganadería ovina, se identifican tres razas autóctonas
distintas:
• Raza Xisqueta: Extendida mayoritariamente por las comarcas del Pirineo
Leridano, muy rústica y con eficiente capacidad de pastoreo. Es más visible
en las zonas más montañosas. Su censo oscila entre las 12.000 y las 15.000
cabezas. Por ella vela la Asociación de la Raza ACOXI.
• Raza Ripollesa: La mayoría de los rebaños se encuentran en el Noreste de
Cataluña. Son rebaños de unas 500 hembras adultas. Su censo asciende a unas
9.000 cabezas inscritas en el libro genealógico de la Asociación Nacional de
Criadores de Ovino de la Raza Ripollesa y aproximadamente 12.000 cabezas
que son de la Raza Ripollesa y que no están inscritas en el libro.
• Raza Aranesa: Está circunscrita al Valle de Arán, en pleno Pirineo Central,
aunque su censo es muy reducido (poco más 1.700 ejemplares). Rebaños
pequeños (media de 40 cabezas). Con gran capacidad para aprovechar pastos
de zonas de orografía abrupta.
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Raza avina Ripollesa

Equinas: Destaca la raza autóctona “Cavall Pirinenc Català” (Caballo pirenaico catalán),
que ya está considerado como raza autóctona después que el Ministerio de Agricultura
haya publicado en el BOE del pasado 15 de febrero de 2012 la orden que le otorga este
reconocimiento y su inclusión en los programas y regulaciones establecidas por el Ministerio
a escala nacional.
El nombre se aprobó en 2007 y dos años después la Comisión Nacional de Coordinación
para la conservación, mejora y fomento de razas ganaderas “informó favorablemente el
reconocimiento del” Caballo Pirenaico catalán “como raza equina autóctona de protección
especial, y la su inclusión en el Catálogo de razas de España. Aunque el número de ejemplares
no es muy importante, si tiene valor por su contribución al mantenimiento de los ecosistemas
de la montaña pirenaica, y por el complemento que representa su producción por las
explotaciones agrarias de este territorio.El actual caballo pirenaico catalán tiene como
origen los animales autóctonos en Cataluña. Sobre el antiguo sustrato de caballo catalán,
extinguido durante el primer tercio del siglo XX, actuaron gran variedad de razas pesadas
europeas. Conjuntamente, con las especiales características orográficas y ambientales de
los Pirineos acabaron confiriendo a este ganado mestizo, un sello particular y característico.
Las comarcas con más efectivos son Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Ripollès y Vall
d’Aran, mayoritariamente para la producción de carne en base al Caballo Pirenaico Catalán
en régimen de pasto.
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Raza autóctona de Caballo Pirenaico Catalán

Caprino: Existe la cabra murciano-granadina para producción lechera y la raza autóctona
de raza Rasqueta.

3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
Desde el Consorcio Ripollès Desarrollo junto con las Asociaciones y otras entidades
implicadas están creando iniciativas para la promoción y comercialización de los productos
agroalimentarios producidos y transformados o elaborados en el Ripollès. Por un lado se ha
creado una Marca de Garantía “Producto del Ripollès” para los productos agroalimentarios de
calidad producidos, transformados o elaborados en el Ripollès. Por ejemplo los embutidos i la
Llangonisseta del Ripollès, la Torta del Ripollès, la leche y los derivados lácteos del Ripollès,
las carnes de ternera, cordero, potro, etc. Esta marca sirve para individualizar, personalizar
y reconocer los productos agroalimentarios de calidad producidos, transformados y / o
elaborados en el Ripollès, y está destinada a promocionar su comercialización y venta. Todos
estos productos están sujetos a un Reglamento Técnico y a unos controles que garantizan el
cumplimiento del mismo.
Por lo que se refiere a las carnes de ternera, cordero y potro se han creado etiquetados
facultativos para la carne de calidad. Es decir, mecanismos de control para garantizar el
seguimiento del animal y del producto en todas y cada una de las fases de producción,
sacrificio, despiece, comercialización y venta al consumidor final y, en particular, respecto
del cumplimiento de las exigencias relativas al etiquetado obligatorio de la carne.
Desde la Asociación de Ganaderos del Ripollès se han creado dos marcas de calidad
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(etiquetado facultativo) autorizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería. Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (DAAM) para la carne de ternera:
Ternera de Ganaderos del Ripollès: Esta marca se utiliza para la carne de los terneros
provenientes de razas cárnicas nacidos, criados y engordados en explotaciones de la
comarca y que deben haber mamado de sus madres un mínimo de 4 meses y entonces,
la alimentación se complementa con pienso 100% vegetal. Estos animales se sacrifican en
mataderos autorizados entre los 8 y los 12 meses de edad.
Ternera Blanca de Montaña de Ganaderos del Ripollès: Esta marca sirve para identificar
aquella carne de terneros provenientes de razas cárnicas nacidos y criados en explotaciones
de la comarca y que son sacrificados en mataderos autorizados por la edad de 5 a 8 meses .
Se alimentan con la leche de sus madres y de la hierba de los pastos.
Des de la Asociación de Pastores del Ripollès se ha creado el etiquetado facultativo de
la carne de Ovino y Caprino del Ripollès para poder diferenciar la carne de calidad que
se encuentra dentro de la comarca concretamente esta marca certifica una cordero y un
cabrito que se ha criado en el Ripollès, que ha pastado y que se ha alimentado de sus madres
hasta su sacrificio.
Para poder garantizar que se cumplen las condiciones que se han especificado en los
diferentes pliegos de condiciones o reglamentos técnicos de cada marca se han tenido que
contratar los servicios a una entidad de certificación externa.
Por otra parte, desde la Asociación de Criadores de Yeguas de Montaña del Ripollès, la
marca de calidad por el pliego de condiciones de Potro de Montaña del Ripollès: Esta marca
sirve para identificar en el mercado la carne de los potros de la hijos de yeguas raza Caballo
Pirenaico Catalán de explotaciones de la comarca del Ripollès y asociadas a la Asociación
de Criadores de Yeguas de Montaña del Ripollès. Estos potros sólo podrán ser criados y
engordados en explotaciones de la comarca del Ripollès y la alimentación complementaria
será a base de un pienso autorizado por la Asociación. El sacrificio de los animales se realiza
en mataderos autorizados a la edad de 6 a 14 meses.
Las ayudas de la UE y de la Generalitat han promovido, además, una proliferación de las
organizaciones de ganaderos para, desde la suma de esfuerzos y la concentración de la
oferta, fomentar la comercialización conjunta de carne y lana. Fruto de ello, han visto la
luz las denominadas Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).
Al margen de la explotación de los recursos tradicionales de la ganadería extensiva,
se detecta, en paralelo, una cierta vocación hacia la diversificación. La mayoría de las
explotaciones de vacuno tienen como principal actividad otras producciones ganaderas
distintas a la de carne, o, incluso, producción agrícola.
El agroturismo, por su parte, también cobra fuerza como actividad económica de relevancia
en muchas explotaciones. De igual modo, en los últimos años, ha empezado a extenderse
en Cataluña el uso del ganado ovino-caprino para la limpieza de sotobosque y franjas de
urbanizaciones. Los ayuntamientos ofrecen a cambio al ganadero un establo y las tierras
de pasto, así como una remuneración anual que puede ascender a los 30.000 euros/pastor/
proyecto.
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Existen explotaciones de ovino que producen también leche y sus derivados: diversos tipos
de quesos, yogures... Y tampoco puede perderse de vista la comercialización de la lana de
oveja como otro producto importante de las explotaciones.

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
El mundo del pastor gira en torno a las ovejas, que requiere su atención permanente.
Guardar el ganado lanar, el rebaño de ovejas, ponerlo en marcha o aviarlo cada mañana y
devolverlo de nuevo al redil o corral por la noche tras una larga jornada de trabajo. Pero no
sólo tiene que guardarlo, también tiene que protegerlo, vigilar peligros como pueden ser las
tormentas, perros salvajes...
La problemática actual que rodea al pastoreo en el Ripollés Ges Bisaura gira en torno a los
siguientes aspectos:
• Disminución importante del número de explotaciones en las últimas décadas.
• Se prevé una caída del sector primario, debido a la supresión de las ayudas
directas implantada por el nuevo sistema de la UE.
• Escasa renovación generacional, falta de mano de obra, poca formación.
• Sector poco organizado, con escasa tendencia la cooperativismo, muy
dependiente del mercado.
• Falta de competitividad por ser las explotaciones de pequeñas dimensiones (en
alta montaña).
• Excesiva dependencia de las subvenciones, debido al poco valor añadido del
producto.
• Las ayudas al ecológico fomentan una intensificación de la gestión de las
explotaciones.
• El manejo más sencillo de explotaciones de vacuno y equino ha provocado la
reducción de las explotaciones de ovino-caprino. El Pirineo Central es el que
aún conserva los mejores pastos de montaña y la zona donde la figura del
pastor es aún existente.
• Reducción del ganado ovino y caprino (de la ganadería extensiva de rastrojos)
por la falta de superficies pastables al trasformase los terrenos agrícolas de
secano en regadíos, también por la escasa rentabilidad económica.
• Gran reducción de la trashumancia: se agrupan los rebaños, se transporta en
camión y se contrata a un pastor. Los caminos han caído en desuso. Se practica
la trasterminancia en el interior del mismo valle.

Diagnóstico participado por el sector en Ripollés Ges Bisaura
Debilidades:
• No está organizado. Aunque haya bastantes asociaciones ganaderas estas se
configuran para trabajar una ayuda determinada, no para mejorar la situación
del sector.
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• Sector débil que no tiene representatividad en el sentido de buscar un bien
común.
• Sector envejecido.
• Poca formación.
• Falta de asesoramiento.
• Explotaciones poco viables económicamente.
• Falta de gestión de empresa: ingresos y gastos para valorar la viabilidad de las
explotaciones.
• Indefinición del sector extensivo sobre hacia dónde tiene que dirigirse su
producción: producciones pequeñas, de calidad, fomentando un comercio de
proximidad, etc.
• No ha desarrollado el ciclo cerrado.
• No se ven las vías de comercialización.
• Excesiva dependencia del mercado: en cuanto a precio del producto, de la
materia prima, de los lugares de venta. No tienen soberanía.
• No tiene tendencia al cooperativismo debido a las malas experiencias ocurridas
en Cataluña décadas atrás.
• Pequeñas explotaciones poco viables y cansadas.
• Sector “extradependiente” de las subvenciones. Esto ha producido que se haya
acomodado y no luche para mejorar su situación más allá de la subvención.
• Sector que ha definido su futuro (líneas productivas) vinculado a las líneas de
subvenciones que ha ido marcando la Unión Europea (UE).

Amenazas:
• Continuidad del individualismo y la falta de cooperación.
• Cierre de más explotaciones ganaderas.
• Hegemonía de los grandes grupos alimentarios y de la industria alimentaria en
Cataluña que obligue a cerrar a los pequeños por una falta de autonomía que
les mantiene ligados a terceros o porque no pueden ser competitivos a éstos.
• Falta de relevo generacional. Si los ganaderos no hacen el esfuerzo de ver
con buenos ojos los traspasos (alquiler o venta) de sus explotaciones a nuevas
generaciones, que no tienen porqué estar vinculadas directamente a su núcleo
familiar, muchas explotaciones cerrarán o se verán absorbidas por los vecinos.
• Disminución del número de profesionales del sector e incremento progresivo
de los rebaños de ganado. Esto puede producir que estas explotaciones más
grandes tengan que competir con la industria agroalimentaria y que, al partir
en desventaja, acaben en cierre.
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• Continuación del sistema tradicional de manejo de una explotación si no hay
una formación seria y rigurosa que apunte hacia otros modelos de gestión
campesina y no hay buenos asesoramientos.
• Continuidad de la dependencia con los mercados: precio del producto,
temporalidad de compra, etc.
• Continuidad con la infravalorización del trabajo de pastor y campesino por los
siguientes factores: trabajo esclavo y poco remunerado.
• Cierre de las explotaciones por un cambio de la PAC ya predecible y por la falta
de adaptabilidad de las explotaciones a las nuevas líneas estratégicas.

Fortalezas:
• Producciones en extensivo con sistema tradicional.
• Muchas explotaciones ya son de producción ecológica.
• Explotaciones bien dimensionadas en cuanto a número de cabezas
• Incremento de la valoración del producto por parte del ganadero.
• Incremento de la valoración del producto por parte del consumidor.
• Ubicación de la producción: pastos de montaña.
• Manejo del ganado y de la cría natural: cría amantada de la madre.
• Incremento de la profesionalización de las explotaciones.
• Aumento de las incorporaciones de jóvenes agricultores–ganaderos de tradición
familiar.
• Aumento de las incorporaciones de jóvenes agricultores–ganaderos que no
provienen de tradición familiar ganadera.
• Planteamiento de nuevas maneras de gestionar las fincas ganaderas. Innovación
basada de la tradición.
• Mejora de la formación continua de los ganaderos.
• Incremento de las experiencias de ciclo cerrado y venta directa.
• Mayor conciencia de ganar autonomía respecto a la producción y a los precios
de venta.

Oportunidades:
• Dar a conocer el sistema de producción de los extensivos al consumidor final:
sus cualidades, propiedades y la repercusión en la salud del consumidor, en el
bienestar de los animales, en posibilitar ayudar a que los pastores continúen
haciendo su trabajo y también mantengan el territorio.
• Continuar con la línea de producción ecológica que dará respuesta a:

Diagnóstico Global. Proyecto de Cooperación R.R.N “Escuelas de Pastores en Red”

55

• Las nuevas tendencias de mercado: demandas del consumidor final.
• Las líneas estratégicas de la nueva PAC ligadas a medidas agroambientales.
• La gestión sostenible del medio.
• El bienestar animal.
• La salud del consumidor final.
• Apostar por las producciones pequeñas, personalizadas, con una trazabilidad
bien clara y fomentar la difusión de estos elementos como estrategia de venta.
• Priorizar el bienestar animal y su manejo, como base para la producción de un
alimento de extra-calidad.
• Generar procesos de comercialización a través de canales cortos: mercados
locales, cooperativas de consumo, carnicerías, establecimientos locales, etc.
• Aprovechar los procesos de difusión para el fomento del consumo de productos
locales de las Administraciones Públicas dirigidos a comedores escolares,
restaurantes y establecimientos: proyecto GUSTUM, proyecto AL TEU GUST,
proyecto del Tros al Plat, proyecto TAULA DE MENJADORS ECOLÒGICS DE
CATALUNYA, proyecto SAVIAE, etc. Y los procesos de acompañamiento en
cuanto a las certificaciones, marcas de calidad vinculadas a las producciones
que hacen administraciones y consorcios como: el Consorcio de Promoción.
• Apostar por los sistemas cooperativos de pequeñas dimensiones (2 socios para
gestionar una proyecto–una explotación) que aporte mayor calidad de vida a
los diferentes integrantes proporcionando más días de fiesta y la posibilidad
de conciliar vida personal y laboral; y proyectos de cooperativas de servicios
donde se puedan compartir: maquinaria, servicios de siembra, arado; compra
conjunta; comercialización conjunta; sistemas de difusión conjunta, etc.
• Fomentar el emprendimiento en los sectores de jóvenes que protagonizan el
relevo generacional de la explotación familiar. Acompañamientos para guiar en
el camino de continuación de la explotación.
• Profesionalizar el asesoramiento por parte de las mismas asociaciones
ganaderas con la contratación de personal propio que les ayude a organizarse,
buscar vías de comercialización, organizar la producción, a creer en ellos y su
producto.
• Organizar conjuntamente con ganaderos, administraciones, asociaciones, un
banco de tierras común para proporcionar a las personas que no vienen de
tradición ganadera tierras en régimen de alquiler o venta para su instalación.
• Orientar la formación continua hacia temas que consideren prioritarios.
• Establecer un sistema de asistencia social para los ganaderos mayores para
que puedan plantearse una jubilación digna. A través del servicio también se
les orientaría para que pudiesen hacer un traspaso de su finca para nuevas
incorporaciones sin que fuese demasiado traumático.

56

Diagnóstico Global. Proyecto de Cooperación R.R.N “Escuelas de Pastores en Red”

BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
En la comarca del Ripollés Ges Bisaura (Cataluña) se identifican las siguientes ocho buenas
prácticas partoriles:
• BP1: Trasterminancia: agrupamiento del ganado en los prados de alta montaña
durante el verano.
• BP2: Cercado (pastor eléctrico) de ovejas y el perro de protección.
• BP3: Limpieza del sotobosque con ganado. Acuerdos con los Parques Naturales
y los Ayuntamientos.
• BP4: Siembra de semillas con variedades locales.
• BP5: Cría de ganado con razas autóctonas.
• BP6: Autosuficiencia en la producción de materias primas. Búsqueda del
autoabastecimiento alimentario de la explotación (autoproducción).
• BP7: Comercialización y venta directa. Cerrar el ciclo.
• BP8: Comercialización conjunta a través de la marca ‘El Nostre corder’.

6.4. ASOCIACIÓN PICOS DE EUROPA. LABRA
(ASTURIAS)
SOCIO: Asociación Picos de Europa. LABRA – Escuela de Pastores de Picos
de Europa (Asturias)
Persona de contacto:
Fernando García Dori

Teléfono de contacto:
675964867

E-mail/Web:
coordinacionredpastor@leaderoriente.com
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
La Asociación Picos de Europa – Labra engloba a los concejos de Ponga, Amieva, Cangas de
Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, sumados a los pastos y terrenos
comunales de su propiedad inscritos en el Parque Nacional Picos de Europa. La característica
que comparten estos concejos es la relativa importancia de la ganadería de montaña, con
una marcada presencia de la cultura pastoril, la riqueza gastronómica de los quesos y el
asociacionismo de los pastores y ganaderos de estos concejos.

Picos de Europa

2. Explotación tipo y razas más importantes
En lo que respecta al sistema extensivo, las explotaciones son de carácter familiar. La cabaña
ganadera mayoritaria es la de vacuno de carne. El ganado menor (reciella) formado por las
ovejas y cabras, aunque es más adecuado para transitar por los pastos de montaña (más
rústico y resistente que las vacas), ha visto reducida de un modo notorio su importancia.
No obstante, estos territorios aún concentran más efectivos de reciella que la media del
Principado (42% de caprino, y 26% del ovino).
Las razas representativas de la ganadería extensiva asturiana son:

Vacuno:
• Raza autóctona Casina (raza asturiana de montaña). Destaca por su rusticidad,
su pequeño tamaño y su capacidad para subsistir en invierno.
• Raza Carreña (raza asturiana de los valles).
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Ovino:
• Oveja Lacha. Es la mejor adaptada a las montañas. Se caracteriza por su
elevada rusticidad.
• Oveja Carranzana y Milschalfe.

Caprino:
• Cabra Pirenaica, de origen europeo.
• Cabra de los Picos de Europa.
• Cabra Murciano-Granadina.

3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
El aprovechamiento de los pastos se orienta hacia la producción de carne. Prima el vacuno.
La reciella disminuye al requerir una atención más continuada. Una circunstancia que deriva
en una disminución de la elaboración de quesos artesanos del puerto. La producción de
leche de cabras y ovejas es estacional y coincide con la subida al puerto de los rebaños.
La elaboración de quesos, por su parte, sigue siendo de mucha importancia en los concejos
asturianos de Picos de Europa – LABRA. Están registradas el 70% de las queserías del
Principado de Asturias.
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En total, son tres los tipos de quesos asociados a los Picos de Europa:
• Gamoneu: Lo producen los 11 pastores que quedan. Se comercializa por venta
directa. Está especialmente ligado la franja de Cangas de Onís y Onís.
• Cabrales: Está ligado a producciones intensivas, desligado del pastoreo, y a
explotaciones de vacuno de leche. Se registran 38 queserías.
• Los Beyos: Es un queso vinculado a los concejos de Amieva y Ponga. Cuenta con
cuatro queserías.
El valor añadido de la diferenciación lo aporta la existencia de las Denominaciones de Origen
del Queso Gamoneu y del de Cabrales.

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
El pastoreo asturiano viene definido por un modelo en el que se pasa el invierno en
alojamientos en los valles para, una vez que desaparecen los rigores del clima, comenzar la
trashumancia. Los rebaños suben a las majadas de primavera (al puerto bajo) y, cuando se
despeja la nieve, son llevados a los puertos altos, donde los pastores asientan sus majadas,
con una permanencia de larga duración. La majada es un espacio en el puerto con pasto
circundante, con una o varias cabañas para vivir, dotado de corrales, fresnos y puntos de
agua donde el pastor reúne al ganado, lo ordeña y elabora el queso.
El pastoreo en los Picos de Europa ha tenido que adaptarse a un medio inhóspito durante
la mayor parte del año. El territorio pone a distintas alturas una sucesión de pastos que
originan un ciclo de aprovechamiento ganadero (de abajo a arriba y vuelta, de arriba hacia
abajo) que sigue al de las estaciones y está asociado al crecimiento de los pastos y la
producción de semillas. El pastor sube con sus animales al puerto, habita en las cabañas y
elabora quesos. Mientras, el ganadero envía sus animales para que aprovechen los pastos de
altura en verano, pero no permanece en cabañas, ni elabora quesos.
La problemática que rodea al pastoreo podría resumirse en las siguientes líneas generales:
• Crisis del medio rural. En los últimos 50 años, los concejos han perdido el 56%
de la población.
• Drástico descenso de pastores en los últimos 50 años. Desde 1.000 a mitad del
siglo XX, a los 11 actuales.
• Los ataques de lobos se erigen en una amenaza palpable que ha determinado
en gran medida el brusco descenso del ganado menor y del número de pastores.
Si bien al sector ganadero extensivo le pesan debilidades ya arrastradas desde hace años,
en el contexto actual se observa un gran potencial de apoyo al mismo como generador
de economía local, pueblos vivos, paisajes y medio ambiente y gastronomía. Las nuevas
tecnologías permiten, en este sentido, trabajar en red hacia una mayor coordinación para
una interlocución fuerte.
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Diagnóstico participado por el sector en Picos de Europa
Debilidades:
• Avanzada edad de los pastores activos.
• Pequeño número de pastores.
• Poca unión en el sector.
• Baja consideración de las propias actividades.
• Impotencia ante las dificultades.

Amenazas:
• Quedar relegados al olvido o desplazados por fundaciones y ONG.
• Precios de venta cada vez menores y mayores en los insumos.
• Posición marginal.
• Legislaciones más complicadas.
• Falta de continuidad.
• Pérdida de calidad de vida en el medio rural (menos vecinos, servicios...)

Fortalezas:
• Legitimidad.
• Producción de alimentos calidad.
• Producción de paisaje.
• Capacidad de convocatoria mediática.
• Experiencias.
• Tenacidad.

Oportunidades:
• Oferta de una solución a los problemas más acuciantes de la sociedad.
• Aliados de otros ámbitos, como ONG conservacionistas.
• Mayor sensibilidad por parte de las esferas políticas.
• Opinión pública a favor.
• Nuevas tecnologías que permiten trabajar en red.
• Mayor aprecio a los productos locales, artesanos y naturales.
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BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
En la comarca de los Picos de Europa – LABRA de Asturias se identifican las siguientes buenas
prácticas pastoriles:
• BP1: Manejo de rebaño de ovejas de ordeño en el puerto, de gran valor para el
mantenimiento de pastos,
• BP2: Elaboración de queso bajo la Denominación de Origen Gamoneu de Puerto
y venta directa a través de mercados locales.

6.5. ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO DE GRAN
CANARIA
SOCIO: Asociación Insular para el Desarrollo de Gran Canaria. AIDER G.C.
Persona de contacto:
Jose Armengol

Teléfono de contacto:
619044439

E-mail/Web:
josearmengol@aidergc.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
Si bien la cabaña ganadera de Gran Canaria se caracteriza por un claro predominio de la
cabra en consonancia con su gran capacidad de adaptación al medio árido y a los pastos
secos y de escasa calidad que proporciona la isla, la oveja, con mayor resistencia a bajas
temperaturas, es el animal por excelencia en la práctica del pastoreo y la trashumancia.
Ahora bien, en el sur-sureste de la isla, son muchas las explotaciones en las que se mezclan
cabras y, aunque en menor número, ovejas.
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2. Explotación tipo y razas más importantes
Con una media de 100-300 animales, las explotaciones suelen ser muy limitadas y con
escasos avances tecnológicos. Normalmente, son de carácter familiar, gestionadas por la
pareja y con la ayuda esporádica de hijos u otros en épocas de mayor trabajo. Esto, en
parte, se debe al régimen de arrendamiento a las que muchas están sujetas y, por lo tanto,
a la incapacidad para legalizar las mismas y poder acogerse a diferentes ayudas, o a la
tramitación de permisos para las mejoras necesarias.
Por otro lado, hay que mencionar que este tipo de explotaciones, al no depender íntegramente
de las importaciones de grano y que, en comparación con otras de régimen intensivo y
más de 600 animales (cabras, en su mayoría), es mucho más autosuficiente, compiten de
diferente manera en el mercado (producciones limitadas de alto valor cultural) y, con el
tiempo, es más viable.
En la zona sur-sureste, por su parte, las explotaciones son de gran tamaño y, en su mayoría,
de régimen intensivo. En las medianías y en la zona norte las explotaciones son más
pequeñas. Es ahí donde se da más el pastoreo y la trashumancia.
Las razas: oveja canaria y cabra majorera.

Oveja canaria y cabra majorera
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3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
La venta directa de quesos en las propias explotaciones o canalizada a través de comercios
cercanos y ferias es la base de la comercialización y de la producción del pastoreo canario.
Algo que se sustenta en la disponibilidad, desde hace ya más de 15 años, de un Registro
Sanitario y que favorece el mantenimiento y conformación de una identidad propia. El
año 2012 arrancó con 111 queserías vinculadas a explotación ganadera frente a sólo nueve
queserías industriales o semi-industriales.
Gran Canaria cuenta con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Flor de Guía y
Queso de Guía. Esta marca ha sido posible gracias a la similitud de las explotaciones de esta
zona y al uso de la flor de cardo para cuajar el queso, lo que le profiere una textura blanda
y un sabor ácido y amargo muy especial. No obstante, sólo aglutina a 11 queserías de los
tres municipios que la Denominación reconoce y ni siquiera estas 11 tienen producciones
homogéneas, lo que se traduce en una dificultad a la hora de su posicionamiento en el
mercado.

Lomo del Palo
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EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
El pastoreo canario viene marcado, normalmente, por desplazamientos cortos y prácticas
de trashumancia y trasterminancia, en su mayoría, en la zona norte y en las medianías.
Una actividad que, en la isla de Gran Canaria, comprende una de las prácticas sostenibles
con mayor tradición. Y, además, permite el mantenimiento de las zonas rurales en las que
se desarrolla, un total equilibrio entre la acción del hombre y la naturaleza. El reducido
espacio insular hace imposible que el ganado se mantenga durante todo el año en una
misma zona, impulsando así los movimientos estacionales, algo que, en paralelo, evita el
sobrepastoreo.
Los actuales problemas del pastoreo en Canarias guardan una relación directa con la gestión
de los espacios naturales de la isla, dada la existencia de lugares de tradición pastoril
en los que, a día de hoy, no está permitida la actividad. El espacio reducido de la isla y
la protección de parajes naturales, en definitiva, se ha convertido en un lastre para la
labor ganadera pastoril. Es una cuestión de limitaciones de espacio. Pero no es la única.
A ello se une la falta de legalidad de las explotaciones, al estar asentadas en terreno en
régimen de arrendamiento, una circunstancia que frena el crecimiento y la mejora de las
infraestructuras.

Diagnóstico participado por el sector en Gran Canaria
Debilidades:
• La carga de trabajo de los pastores en extensivo es mayor que en el resto, lo
que ha originado que en la isla muchas de las explotaciones que practicaban
el pastoreo y en régimen semi-extensivo, se han convertido en intensivas, con
incremento del número de cabezas.
• Este hecho hace que la dependencia del exterior para el abastecimiento
de granos sea mayor, y por tanto, que los ganaderos en intensivo soporten
demasiados gastos en comparación con los que están en extensivo.
• El sector ganadero-pastoril sufre un envejecimiento generacional ocasionado,
en gran parte, por la escasa modernización de estas explotaciones, al
encarecimiento de la actividad y el estancamiento de la renta, siendo la
opción laboral y profesional menos atractiva para los jóvenes.
• Las explotaciones actuales, en su mayoría heredadas de varias generaciones
familiares, se ven en este momento paralizadas, y en muchos de los casos, han
empezado a desaparecer y cesar su actividad.
• Las nuevas exigencias normativas, enfocadas a un sector con alto nivel
profesional y formativo, excluyen en parte a los actuales personajes carentes
en este sentido, debido al ya mencionado envejecimiento de los mismos.
• Otra de las debilidades en el sector ganadero/ quesero actual, es la ilegalidad
de las explotaciones, en su mayoría desprovistos de licencias ocasionados por
la ordenación del territorio, y la protección de parajes dónde con antigüedad
se pastoreaba con el ganado.
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• Escasa oportunidad de esparcimiento, parajes y fincas en régimen de
arrendamiento y alquiler.
• Desconfianza general para el asociacionismo, ocasionando estancamiento para
la mejora de las producciones y comercialización conjunta.
• Malas experiencias en comercialización conjunta.
• Falta de profesionalización de las explotaciones y homogeneización de las
producciones, agravando la comercialización y promoción de las mismas, al no
poder ofertar un producto semejante a consumidores asiduos de los mismos.

Amenazas:
• A esta problemática hay que sumarle el costo de la venta directa, y la subida
del combustible, tanto para el transporte como para el funcionamiento de estas
empresas. Esto ha creado que los intermediarios sean los que monopolicen
el mercado, alejando al productor de la venta directa repercutiendo en la
pérdida de la identidad de las queserías individuales.
• El desconocimiento sobre la realidad y características del sector ganadero/
quesero de Gran Canaria por parte del consumidor final, supone una debilidad
añadida, ya que da cabida a publicidad y venta engañosa por parte de empresas
mayoristas, sin ser considerado como fraude, ya que están totalmente dentro
de la ley.
• Aún teniendo varias líneas de ayudas, el sector ganadero se encuentra en un
momento débil, ocasionado por el incremento de la subida de los piensos, que
aunque están sujetos al REA, no llega al ganadero con esa ayuda económica.
• La materia prima ha incrementado su precio en los últimos años alrededor del
30-40%, mientras que el producto final, en casos de productos transformados
como el queso, sólo han incrementado un 5-10% del precio de hace 5-8 años.
• Envejecimiento de la población rural, emigración a zonas capitalinas originada
por la falta de oportunidades laborales, falta de crecimiento económico e
ilegalidad y escasa rentabilidad de las actividades agrarias.
• Disipación de las actividades ganaderas, cese de las pequeñas explotaciones
familiares y estancamiento de la diversidad económica.
• Tendencia a industrializar la actividad, acabando con la rica diversidad de los
productos tradicionales sujetos a grandes exigencias y pocas oportunidades, y
al cierre de pequeñas empresas de tipo familiar.
• La competencia desleal de algunas de las queserías industriales, que al importar
leche (sujeta al REA) pueden abaratar el precio final, más las importaciones de
productos lácteos, supone para el ganadero – quesero una dificultad añadida
para la comercialización de sus producciones.
• Decaimiento de la economía familiar, ocasionado un efecto boomerang en
la cesta de la compra, presionando a priorizar entre precio y calidad del
consumidor final.
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• Actualmente la población en general pasa por un momento económico crítico,
en gran parte por el nivel de endeudamiento de las familias y en especial
de los jóvenes con reciente adquisición de vivienda, aún así, existe un gran
número de consumidores que demanda productos locales.
• La escasa oferta, que no cubre la demanda actual, más el encarecimiento de
estas producciones, ocasiona que estas prioridades se sustituya por productos
más económicos, en gran parte las conocidas marcas blancas.

Fortalezas:
• El sector ganadero ha pasado de ser una actividad infravalorada y de renta
puramente secundaria dentro de las actividades agrarias, a ser la renta
principal de los propietarios de estas explotaciones.
• Esto ha supuesto el crecimiento en algunas de las explotaciones donde los
propietarios son jóvenes y, en alguno de los casos, cuentan con empleados
para ayuda con el ganado, ordeño y transformación quesera.
• Las producciones locales poseen muchas cualidades estratégicas, tales como
calidad nutricional y arraigo tradicional, caracteres únicos y demandados.
• Las ayudas administrativas, tales como las primas ganaderas y de mejora de
las explotaciones, supone un impulso y mejora de las rentas para el sector,
además de incentivar la continuidad de la actividad.
• La creación de asociaciones de carácter ganadero, como son las ADS, ha
supuesto una mejora relevante en asesoramiento y calidad sanitaria de la
cabaña ganadera, además de la disminución de los costes de este tipo de
servicios.
• El peso del subsector quesero, tanto por el número de explotaciones como
por la importancia gastronómica y cultural a la que está unida, posibilita la
creación de una marca de calidad que potencie y distinga a las producciones
tradicionales y locales frente a los consumidores actuales.

Oportunidades:
• Existe demanda de productos locales, y consumidores concienciados con el
buen comer y la alimentación sana.
• El pastoreo y la trashumancia en Gran Canaria están muy arraigados a la
cultura tradicional isleña, tanto es así, que anualmente se celebran más de 20
ferias (feria de la lana, fiestas del queso, ferias ganaderas…) relacionadas con
las labores pastoriles y sus derivados, lo que supone un fuerte impulso en la
difusión de esta actividad y su continuidad.
• Existen fincas en desuso que podrían gestionarse para plantar forrajes que
puedan ser utilizados para el ganado en extensivo y nuevas explotaciones.
• Son conocidas las ventajas nutricionales de los productos locales. Aunque no
se conozcan las especificidades de cada uno de ellos, existe este sentir entre
la población en general.
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• El queso Gran Canario es un producto en pleno reconocimiento, y ahora es el
momento de darle el impulso promocional que necesita tanto en el consumidor
final, como en el sector restauración, cada vez más interesado en el uso y
conocimiento de este tipo de productos.
• El autoabastecimiento en la isla es casi nulo, por lo que mantener las
actividades relacionadas con el sector agrícola-ganadero, es y deberá ser una
de las prioridades dentro de los programas de desarrollo rural y económico de
la isla.
• La vuelta al campo es una realidad cada vez más palpable. Las nuevas
producciones como las ecológicas, el consumo de leche de cabra, los quesos
con leche cruda, los yogures... y los diversos movimientos que impulsan el
consumo de cercanía (slow food) fomentan la posibilidad de integrar nuevas
explotaciones, de mejorar las actuales y de generar economía para sus agentes
y para las zonas rurales.

BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
En Gran Canaria se identifican las siguientes cinco buenas prácticas pastoriles:
• BP1: La trashumancia en épocas estivales y/o frías.
• BP2: Mejora genética del ganado.
• BP3: Siembra de forrajes. Elaboración de forrajes.
• BP4: Encuentros ganaderos-trasquilas y fiestas culturales del sector pastoril.
• BP5: Quemas prescritas-limpia de montes-recuperación de plantaciones.
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6.6. INTEGRAL, SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
RURAL
SOCIO: Sociedad para el Desarrollo de la Comarca Noroeste de Murcia.
GAL INTEGRAL
Persona de contacto:
Cayetano García Rosas

Teléfono de contacto:
619051987

E-mail/Web:
cayetanogr@integral.es

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
Dentro de la Región de Murcia es la comarca del Noroeste la zona que concentra el grueso
de la ganadería extensiva regional, entendiendo por ganadería extensiva aquella basada
en especies autóctonas (las mejor adaptadas a las duras condiciones del medio donde se
desarrollan) que utilizan el pastoreo como medio principal de alimentación. La principal
especie ganadera es la oveja, aunque también goza de cierta relevancia la cabra.
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2. Explotación tipo y razas más importantes
Centrados en el ovino extensivo, hay en la comarca del Noroeste murciano unas 600
explotaciones, con unas 115.000-200.000 cabezas. El grueso de las mismas se sitúa en los
términos municipales de Caravaca (60.000) y de Moratalla (40.000). El resto se encuentra,
principalmente, en el término municipal de Calasparra, con una pequeña aportación de
los términos municipales de Bullas y Cehegín. En general, los rebaños de los ganaderos
más mayores son más pequeños, entre 450 y 500 cabezas, mientras que los ganaderos más
jóvenes tienen rebaños más grandes, entre 1.200 y 3.100 cabezas.

Ovino
Están presentes dos razas de ovino: segureña y montesina. La inmensa mayoría de este
ovino de carne es oveja segureña. La raza montesina está compuesta por unas 4.500-5.000
ovejas en total, casi todas en el término municipal de Calasparra, con 10 explotaciones, 9
de ellas en la comarca del Noroeste y 1 en Yecla, en la comarca del Altiplano de Jumilla y
Yecla.

Ovino segureño

Ovino montesino

Caprino
La raza caprina preponderante es la cabra blanca celtibérica, que dispone, eso sí, de una
representación más modesta que las ovinas. En total, unas 1.000 cabezas distribuidas en
10 explotaciones. Todas menos una (en Ricote, en el término municipal de Cieza, comarca
de las Vegas del Segura) están en la Comarca del Noroeste. La cabra murciano-granadina
también se da en la zona, pero, casi en su totalidad, en intensivo. Sólo existe una explotación
extensiva dedicada a esta última.
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Caprino blanco celtibérico

3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
El principal producto generado por las explotaciones extensivas del territorio es la carne, ya
que, tanto de la oveja segureña como de la oveja montesina, se comercializan los corderos.
Lo mismo ocurre con el cabrito blanco-celtibérico. La producción lechera procede sólo de
la cabra murciano-granadina.
La única apuesta por la diversificación, prácticamente, tiene su origen en la explotación
extensiva de cabra murciano-granadina, que dispone de una pequeña quesería propia en la
que se produce leche cruda para queserías, leche fresca pasteurizada, una gama de yogures
(enteros, desnatados, kefir y bífidus), queso fresco y queso tierno.

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
El pastoreo del Noroeste de Murcia afronta varios retos que tienen su origen en la propia
problemática que afecta al sector en la actualidad. Y es que no disponen de pastos ricos, pues
dependen en exceso de la pluviosidad, y no hay una verdadera tradición de cooperativismo,
lo que incide, en paralelo, en serias dificultades para la comercialización (bajo consumo).
Además, la mayoría de los pastos son alquilados, lo que lastra el acceso a la tierra y, por tanto,
el crecimiento de un sector escasamente formado y que convive con un marcado descenso
de los márgenes de beneficio que amenaza la viabilidad económica de las explotaciones y
lleva a la población joven a rehusar la posibilidad de convertirse en pastor.
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Diagnóstico participado por el sector en la comarca Noroeste de Murcia
Debilidades:
• Problemas derivados de la proverbial baja pluviosidad de la zona, con baja
producción de cereal.
• Dificultades a la hora de comercializar la carne de cordero causadas por
una incorrecta gestión en el pasado reciente que ha llevado al consumidor a
rechazar dicha carne ante una falta de diferenciación.
• Inconvenientes añadidos por el hecho de ser el cordero (y el cabrito) una res
con bajo rendimiento cárnico, lo que origina un precio mayor que el de otras
carnes, incluso que la ternera.
• Para un mismo producto (cordero o cabrito), los obtenidos mediante sistemas
extensivos no tienen suficiente demanda por parte del consumidor, que prefiere
un bajo precio aunque la calidad sea peor.
• Obstáculo que supone la disminución del número de reses, lo que ha contribuido
al encarecimiento del cordero.
• Complicaciones derivadas del excesivo individualismo imperante.
• Inexperiencia de los ganaderos dentro del incipiente cooperativismo.
• Mayor peso de la agricultura sobre la ganadería en la Región de Murcia
• Inconvenientes generados por muchas de las ayudas establecidas con criterios
equivocados y falta de demanda del propio sector.
• Dificultades causadas al haberse incentivado dejar la ganadería para seguir
cobrando la subvención mientras jóvenes que se querían incorporar no tenían
acceso a ella.
• Dificultad para encontrar pastores y baja formación de los mismos.
• Acceso a la tierra. El 90-95% de los pastos son alquilados a agricultores.
• Necesidad de atajos mucho más grandes para obtener beneficios. Los costes de
producción se han disparado mientras que el precio de venta es similar.
• Impago de subvenciones concedidas por parte de la administración.
• Poca o nula formación de los ganaderos.
• Poca o nula oferta formativa relacionada con la ganadería extensiva.
• Mala gestión pública, muy poca visión de la realidad del campo, de su potencial
y de su futuro.

Amenazas:
• Recaer en los errores de las anteriores cooperativas en la gestión.
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• Abandono de las asociaciones por la concesión de subvenciones que no se
cobran porque la administración no las paga.
• Tendencia a la bajada del consumo de carne de cordero.
• Burocratización excesiva que frena la optimización de las explotaciones.
• Disminución del número de hectáreas de tierras dedicadas a pastos.
• Falta de cultura pastoril entre pastores que ven en la actividad una mera
profesión, no una forma de vida.

Fortalezas:
• El cordero y el cabrito local son autóctonos 100% y, gracias a los programas de
selección y mejora genética, gozan de una calidad inmejorable.
• Colaboración directa entre el ganadero y el técnico.
• La ganadería extensiva potencia la calidad y el sabor de los alimentos.
• La ganadería de por sí es rentable, no deficitaria.
• Apasionamiento de un número importante de pastores sobre su forma de vida,
que los llevan más allá de rentabilidades y crisis.

Oportunidades:
• Fomento del cooperativismo.
• Resultados obtenidos por la asociación nacional (ANCOS) y la regional (ARCOS)
a la hora de aglutinar ganaderos y ofrecerles buenos servicios.
• La cooperativa PROGAMUR.
• Las nuevas ayudas, diferentes y mejor planteadas, que llegarán a partir de
2013.
• IGP Cordero Segureño.
• Dignificación de la profesión.
• Escuelas de pastores, como centro de formación y atracción de jóvenes.
• Etiqueta de calidad ‘cordero alimentado de forma sostenible con el medio
ambiente’.
• Promoción de la marca en el mercado.
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BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
La comarca del Noroeste de Murcia presenta un total de 20 buenas prácticas pastoriles que
ponen en valor los conocimientos tradicionales ganaderos transmitidos de generación en
generación. Tan solo dos son prácticas más innovadoras (17 y 18):
• BP1: Tratamiento tradicional de las heridas utilizando Árnica.
• BP2: Tratamiento tradicional de las enfermedades de la piel utilizando grasa
de culebra.
• BP3: Tratamiento tradicional de la opacidad de la córnea utilizando tallos de
esparto.
• BP4: Tratamiento tradicional de la opacidad de la córnea utilizando azúcar
cande o hueso de sepia.
• BP5: Tratamiento tradicional para expulsar las parias tras un aborto o un parto
(Ruda).
• BP6: Tratamiento tradicional para curar las boqueras de los corderos (Miera).
• BP7: Tratamiento tradicional para curar el moquillo de los perros pastores
(Collar de nudos de esparto).
• BP8: Los animales muchas horas en la calle.
• BP9: Forma correcta de rabotear (cortar el rabo a los corderos).
• BP10: Forma correcta de suministrar la sal.
• BP11: Forma de proteger los árboles frutales.
• BP12: Forma de minimizar las enfermedades en las parideras.
• BP13: Forma de conseguir que la cabra encuentre a su cabrito.
• BP14: Forma de conseguir que la madre acepte a una cría ajena.
• BP15: Forma correcta de pagar al pastor.
• BP16: Forma de compatibilizar agricultura y ganadería.
• BP17: Forma de pastorear conservando el medio ambiente.
• BP18: Mantenimiento y conocimiento de las Vías Pecuarias.
• BP19: No tener miserias en los corrales.
• BP20: Saber educar al perro.
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6.7. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA
DEL SEGURA
SOCIO: Grupo de Acción Local de la Sierra de Segura
(Albacete, Castilla-La Mancha)
Persona de contacto:
José Manuel González García

Teléfono de contacto:
967417006 - 615980132

E-mail/Web:
josemanuel@sierradelsegura.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS PASTORILES
1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
La comarca de la Sierra del Segura se sitúa al sur de la región de Castilla-La Mancha, y
al sudoeste de la provincia de Albacete. Su paisaje es montañoso. Está vertebrada por
el río Segura y sus afluentes río Mundo y Tus, Madera y Taibilla y por los embalses del
Cenajo, Fuensanta, Talave y Taibilla, lo que provoca una importante dificultad y hace que
la comarca esté mal comunicada, lo que supone una debilidad para la población y para el
desarrollo económico, aunque también una garantía para la conservación del medio natural
y patrimonial.

Ganado ovino pastando en la Sierra de Segura
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La sierras del Segura poseen un alto valor ecológico y paisajístico. El relieve es abrupto, con
altitudes importantes (hasta 1.900m.) y una geomorfología muy variada, con un sustrato
mayoritariamente calcáreo.
La pobreza de los suelos y lo escarpado del terreno ha relegado a la agricultura al fondo de
los valles y a las tierras bajas de las estribaciones serranas. Se trata, mayoritariamente, de
olivares y campos de cereal que posibilitan al ganado el aprovechamiento de barbechos y
rastrojeras, bien de manera continuada o en los desplazamientos periódicos a la zona de
invernada.

2. Explotación tipo y razas más importantes
La explotación de ovino y caprino en régimen extensivo o semiextensivo es uno de los
pilares fundamentales sobre los que ha descansado secularmente la economía agraria
de esta comarca. Las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura registran un censo de ganado
considerable en relación con otras áreas de la Península de características similares. El
ganado predominante es el ovino de raza segureña, que presenta un alto nivel de adaptación
a las duras condiciones locales, tanto físicas como ambientales. El caprino de raza serrana
encuentra en la zona serias limitaciones al pastoreo. El vacuno trashumante, en franca
regresión, aparece representado, principalmente, por pequeñas vacadas de ganado bravo.

Raza celtibérica

El minifundismo ganadero, característico del área, es causa del predominio de la ganadería
estante en la totalidad de la cabaña de la Sierra. El tamaño medio de los rebaños trashumantes
es reducido, de entre 200 y 400 cabezas. La actividad trashumante se caracteriza, como
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en otras áreas, por su tradición familiar. Las edades predominantes de los ganaderos se
encuentran entre los cuarenta y cincuenta años.
Las condiciones climáticas de estas sierras, más cálidas y secas que otros agostaderos, dan
lugar a un período de aprovechamiento de los pastos más corto. El suplemento alimentarlo,
en la época central del verano, es obligado para muchos rebaños; otros realizan pequeños
desplazamientos inter-estacionales para el aprovechamiento de barbechos y rastrojeras. Hay
dos parideras al año, una en febrero y otra en septiembre. El grueso del ganado abandona
las sierras durante el mes de diciembre, en que comienza la temporada invernal.
La raza segureña tiene un carácter extensivo, aprovechando los pastos espontáneos de las
zonas altas de la Sierra. Lo mismo ocurre con la otra raza endémica de esta sierra y en
peligro de extinción, la cabra blanca celtibérica.

Ganado caprino en la Sierra de Segura

3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
La producción ganadera está orientada básicamente a la carne, siendo la venta de corderos
y cabritos la actividad comercial más extendida. La cabra blanca celtibérica y el cordero
segureño alcanzan la excelencia gracias a su carácter extensivo y a una suplementación
alimenticia de piensos casi nula. Todo ello, sin olvidar el aporte extra de calidad que llega
de la mano de la creciente reconversión a ecológico de las explotaciones.
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El producto se comercializa en vivo. Un gran porcentaje de estos animales son comprados
por marchantes de las provincias de Murcia, Valencia, Alicante y parte de Andalucía para
sacrificarlos en sus propios mataderos y ponerlos a la venta a muchos kilómetros de la
comarca de la Sierra del Segura.
Con la reciente creación de la Marca de Calidad Colectiva del Cabrito Celtibérico y la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Cordero Segureño se están realizando esfuerzos por
parte de asociaciones y cooperativas para construir cebaderos, poner en marcha mataderos
comarcales (en ecológico, como el de Yeste) y encadenar líneas de comercialización en las
que el beneficio y la trazabilidad del producto revierta en la comarca.
Otra de las labores que está realizando el Grupo de Acción Local junto a las Oficinas
Comarcales Agrarias y asociaciones es la promoción de la carne de estas dos cabañas en la
propia comarca para potenciar su consumo de la carne de cordero y de cabrito, muy bajo en
comparación con la de pollo o cerdo, entre la población local.
La diversificación es todavía escasa. Dentro de los expedientes del Grupo de Acción Local de
la Sierra del Segura (Fondos FEADER) sólo se han financiado dos proyectos de Agroturismo, en
los que dos ganaderos a tiempo parcial (ATP) realizan una simbiosis de su cabaña ganadera
y el turismo. En concreto, se desarrollan en los municipios de Férez y Letur (puntos en los
que se detecta el menor número de cabezas de ganado de aptitud cárnica).

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
El reducido tamaño de las explotaciones impone graves cortapisas al desarrollo pecuario
en la comarca de la Sierra del Segura, dificultándose así, en gran medida, la rentabilidad
de la actividad. A esto se añade la escasez generalizada de sociedades cooperativas y de
estructuras para la comercialización de los productos ganaderos.
El problema de la escasez de mano de obra, común también a todo el ámbito peninsular, obliga
a una ayuda familiar en las tareas ganaderas. Existen asociaciones para el arrendamiento
de las fincas de invernada y el transporte de ganado. Se han creado Sociedades Agrarias de
Transformación que se encargan del reparto de los pastos estivales.
El progresivo encarecimiento de los costes de producción, unido a la gran inestabilidad
de los precios de la carne se traduce en una baja rentabilidad de las explotaciones
trasterminantes. Esta situación puede provocar la desaparición de la actividad y orientar a
los ganaderos hacia la ganadería estante o hacia otras actividades económicas. El aumento
de la cabaña estante ocasionaría conflictos por falta de pastos suficientes en determinadas
épocas del año, aumentando considerablemente los gastos en caso de ser necesarias mayores
cantidades de alimentos concentrados.
La comercialización en vivo también genera inconvenientes. Es el gran reto de la comarca
de la Sierra del Segura. Casi el total del beneficio acaba en empresas personal ajeno a la
comarca. Los ganaderos apenas ingresan un pequeño margen del beneficio del animal en
vivo mientras los marchantes, mataderos, comercializadores y carnicerías se embolsan un
porcentaje muy alto.
Asimismo, en estos momentos, el precio del animal en vivo no difiere mucho del de hace unos
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20 años. Sin embargo, el precio de los piensos suplementarios, arrendamientos de tierras de
pastoreo, seguros, pagos a la Administración, etc., sí que han subido en progresión.
Tampoco se puede perder de vista una de las aportaciones más importantes de la ganadería
extensiva: la sostenibilidad, su eficacia en la lucha contra los incendios. Incluso, de no ser
por la ganadería extensiva, la vegetación de montaña no sería lo que es, un agroecosistema
ganadero, hecho por el hombre con el pastoreo del ganado y mantenido por ambos. Tal es así,
que los pastores son considerados como verdaderos gestores del territorio y conservadores.

Diagnóstico participado por el sector en la Sierra de Segura
Debilidades
• Perdida del oficio tradicional del pastor.
• Disminución de las ayudas a la ganadería extensiva.
• Costes indirectos suben año tras año (gasóleo, medicinas, piensos
complementarios.
• Malos accesos a las fincas de pastoreo.
• Problemas de acceso a las cañadas reales.
• Precio del animal vivo muy estabilizado desde hace muchos años.
• Alta burocracia para los ganaderos a la hora de rellenar documentos y trámites
de ayudas.
• Baja rentabilidad y escasos beneficios del ganadero al vender el animal en
vivo.
• Épocas de sequía en sur de España, igual a escasez de pastos.
• Pastos sin aprovechar por temas de propiedad.
• Falta de emprendedores dispuestos a diversificar la producción del producto
ganadero.
• Inexistencia de cooperativismo.

Amenazas
• Comarcas limítrofes con mayor tradición ganadera.
• Perdida del oficio del pastor en un futuro en los sectores tradicionales del
ovino y caprino.
• Despoblamiento y abandono de tierras.
• Mucha dependencia de intermediarios externos.
• Inexistencia de cooperativas, igual a pérdida de productividad y ayudas futuras.
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• Excesiva dependencia de Bruselas, igual a pérdida futura de ayudas y bajada
de las rentas complementarias del ganadero.
• Baja valorización de las carnes en extensivo, igual a competencia del ganado
externo intensivo.
• Baja el número de cursos de formación a los ganaderos.
• o Pérdida del pastor tradicional frente al ganadero mecanizado.

Fortalezas
• Bajo coste productos para alimentar el ganado en extensivo.
• Cursos continuados impartidos por la Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha.
• Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.
• Buenas prácticas pastoriles.
• Aumento del ganado en ecológico.
• Marcas de calidad diferenciada.
• Ausencia de sulfatos en los pastos de la comarca.
• Figuras de protección ambiental existentes: Parque Natural, reservas naturales.
• Actuales ayudas de la PAC gestionadas por las Oficinas Agrarias.
• Distintos cursos de formación a la carta ofrecidos por la Consejería de
Agricultura.

Oportunidades
• Creación de Escuela de Pastores en Castilla-La Mancha.
• Itinerarios formativos a la carta para la puesta en valor de la ganadería
extensiva y el oficio de pastor.
• Diversificación de actividades ganaderas (lácteos, turismo...).
• Creación de marcas de calidad diferenciada.
• Mataderos ecológicos infrautilizados.
• Nuevo reglamento 2014-2020.
• Coordinación futura en formación:
Comarcales-Asociaciones ganaderas.

Escuela

de

• Visitas de experiencias Escuelas de Pastores.
• Producción ecológica.
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Pastores-GDR-Oficinas

6.8. ASOCIACIÓN PAÍS ROMÁNICO-MONTAÑA
PALENTINA-CAMPOO LOS VALLES
SOCIO: Asociación País Románico – Montaña Palentina – Campoo Los
Valles y Las Loras (Cantabria y Palencia, Castilla y León)
Persona de contacto:
Fernando Fernandez

Teléfono de contacto:
630448838

E-mail/Web:
proyectos@paisromanico.org

1. Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
La zona de actuación se delimita en el marco geográfico que ocupa la antigua Merindad de
Campoo. Se trata de una zona limítrofe entre Castilla León y Cantabria que comprende las
comarcas naturales de Montaña Palentina – Pernía en el norte de Palencia, las Loras en el
Norte de Burgos y los Valles de Valderredible, Valdeolea, Valdeprado y Las Hermandades de
Suso y Campoo situadas al Sur de Cantabria. Es una zona rural de montaña clasificada por
la Ley de Desarrollo Rural Sostenible como zona rural a revitalizar, con altitudes medias
superiores a los 1.000 metros y con una densidad de población media de 9 hab./Km2.,
aunque en todos los municipios de Burgos y en algunos municipios de Palencia y en los tres
valles de Cantabria, la densidad se sitúa en 3-5 hab./Km2.
La ganadería extensiva es uno de los sectores vertebradores de la actividad económica y la
estructura social en toda la comarca. El modelo de explotación ganadera ha cambiado en las
últimas décadas pasando de una explotación ganaderas de tamaño pequeño, diversificada en
cuanto a los tipos de ganado y orientada tanto a la leche como a la carne, a explotaciones
de un tamaño mediano evolucionando hacia grandes, de orientación cárnica y con una
tendencia a que el vacuno desplace al resto de producciones.
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2. Explotación tipo y razas más importantes
El modelo tipo de explotación en la zona de actuación queda reflejada en la tabla siguiente:
EXPLOTACION OVINO

EXPLOTACION BOVINA

EXPLOTACION EQUINO

Palencia y Burgos. Zonas
llanas cerealistas y Cantabria.
Laderas de pradera

Norte de Palencia
Sur de Cantabria

Norte de Burgos
Sur de Cantabria

Castilla y Leon: 800 cabezas
Cantabria: 150 cabezas

Castilla y León: 100 cabeza
Cantabria: 70 cabezas

Castilla y Leon: 40 cabezas
Cantabria: 25 cabezas

CyL. 45 – 50 Has
Cantabria: 3 has

CyL. 30 Has
Cantabria: 16 Has

Unido al vacuno

Comunal

CyL: 600 Has
Cantabria: 400 Has

CyL: 300 Has
Cantabria: 300 Has

Unido al vacuno

Arrendamiento

CyL: 100 Has
Cantabria: 100 Has

CyL: 100 Has
Cantabria: 70 Has

Unido al vacuno

2 UTHs

1 UTH

1 UTH

Producción
–
cebo
y
comercialización del lechazo
o venta de la leche a industria

Cría y en algunos casos Cría y comercialización a
cebo, en otros pocos casos intermediarios para cebo.
comercialización
Muy pocos cebado. Alguna
iniciativa de comercializar

Churra,
Castellana

Parda, Asturiana, Tudanca y Hispano - Bretón
Mestiza

Ubicación
geográfica
Nº de cabezas
Tierra propia

Rastrojera

UTHs
Ciclo
productivo
Raza

Castilla y Leon. 300 Has

Carranzana

y

Un porcentaje importante de explotaciones mantiene las tres razas autóctonas ovinas
consideradas en la zona:
• Raza churra: Se define por un animal de proporciones alargadas y tamaño
medio, con una peculiar pigmentación centrífuga en negro. La oveja se
caracteriza por su rusticidad, capaz de caminar largas distancias en busca de
alimento, soportar temperaturas extremas y estar perfectamente adaptada
al medio en que se desenvuelve. Es autóctona de Castilla y León, con una
mayor presencia en las provincias de Burgos, Palencia, León y Zamora. Aunque
la tendencia de la raza es regresiva, parece que en los últimos años se ha
estabilizado. Si bien la tendencia es a disminuir el número de explotaciones y
aumentar la cantidad de cabezas por explotación, debido a las características
del territorio de Castilla y León y a que es en las zonas de cereal donde se
concentran las explotaciones, el territorio que maneja cada una de ellas es
muy amplio, cercano a las 1.000 hectáreas de media.
• Raza Castellana: Se describe como eumétrica, mesolínea y de perfil recto
o subconvexo, variando según el área de explotación. La apariencia de los
animales es fuerte y armoniosa, con morfología idéntica en las dos variedades.
Destaca por su perfecta adaptación a los pastos naturales. Dentro de Castilla
y León, la provincia con el censo más destacable de la raza Castellana es
Zamora, donde se concentran en las comarcas de Aliste, Sanabria y Sayago,
principalmente. En el resto de la provincia se pueden encontrar rebaños
más dispersos, al igual que en las provincias de Palencia, Valladolid, León, y
Salamanca. Su censo, en la actualidad, puede ser de unos 350.000 animales,
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estabilizado desde hace unos 10 años. Aunque es una raza de doble propósito,
la producción de carne es el más importante. No se emplean apenas métodos
de inducción de celo y la suplementación es escasa, dada la rusticidad de la
raza.
• Raza Carranzana: Los rebaños de carranzana son pequeños (de unas 30 a
100 ovejas los más grandes) y en general se suelen gestionar junto a ganado
vacuno de carne y algunas cabezas de equino. Se explota en pastoreo sobre
praderas de distinto tipo, según época del año; su alimentación en los días de
clima adverso o cuando las necesidades de los animales se ven incrementadas
(gestación, lactación, etc.), se complementa mediante el suministro en el
aprisco, generalmente a base de henos (hierba, alfalfa), pulpa de remolacha
y concentrados. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España la incluye
en el grupo de Razas Autóctonas en Peligro de Extinción. El peso de los
animales adultos varía en función de la zona de explotación y el sistema de
manejo aplicado. No obstante, se puede estimar entre 55 y 65 kg el de las
ovejas; y entre 80 y 90 kg el de los machos. En general, se trata de animales
armónicos. Aunque el núcleo más importante de animales se encuentra en el
Valle de Enkartaciones (Bizcaia), la raza se extiende desde Los Picos de Europa
(Asturias) pasando por el Sur y Centro de Cantabria hasta Enkartaciones.
Una cuestión importante a considerar en el sector de caprino es el hecho de que la mayoría
de las explotaciones son mixtas. El ganado mayoritario es el ovino, y tan solo unas pocas
explotaciones son exclusivamente de caprino. En Cantabria, sólo 62 explotaciones son de
caprino (muy centradas en la comarca de Liébana) y el resto son mixtas. En Palencia, son 18
explotaciones las que se dedican al ganado caprino de manera exclusiva y se dedican a la
producción de leche. En Burgos son 34 las explotaciones exclusivamente de ganado caprino.
No existe una raza dominante entre las explotaciones sino que en casi todos los casos son
explotaciones mixtas y en todo caso con un porcentaje algo mayor de alpina, y en algunos
explotaciones de granadina.
En lo que respecta al sector vacuno, se dan explotaciones de pequeña dimensión. La media
está en torno a los 70 animales, aunque todavía subsisten numerosas explotaciones con una
cabaña de alrededor de 30 cabezas de ganado con tendencia al minifundio. Cuenta con
recursos pastables de elevada producción y calidad y la posibilidad de combinar el uso de
pastos a diferente altura por la ubicación de las explotaciones entre zonas de valle y puertos
de alta montaña en un rango que va desde los 800 a los 2.000 metros de altitud. Destacan
las razas bovinas autóctonas (Tudanca, Chatina, Parda Alpina y Asturiana) muy adaptadas a
la zona, pero en los últimos años se ha introducido otro tipo de razas como la Limusina de
alto rendimiento. Una parte importante del cebo se puede desarrollar a través del pastoreo,
sobre todo, en las zonas de pradera más productivas.
En última instancia, la cría de ganado equino está asociada a las propias explotaciones
de cría de bovino de carne. Es un modelo de ganadería extensiva tradicional en el que
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Ganado vacuno en la comarca Campoo Los Valles

antiguamente se incorporaban también algunas cabezas de ovino y caprino haciendo de esta
simbiosis un sistema que aprovechaba al máximo de manera sostenible los pastos y praderas
naturales. Destaca el ganado equino de raza hispano-bretón, una raza ganadera reconocida,
pero también en peligro.

3. Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y
diversificación
Ovino
La venta de carne se centra en el cordero lechal o lechazo, que se sacrifica a los 20-40 días
de edad, una vez alcanzado un peso de 10-12kg. en vivo. La alimentación de los lechazos
se realiza exclusivamente con leche materna, lo que le confiere un sabor muy suave, siendo
un producto muy apreciado, que forma parte de la cultura gastronómica de la comunidad.
En cuanto a la calidad de la leche, el porcentaje de grasa es del 6,55%, y el de proteína del
5,57%. La lana es actualmente un producto marginal.
La diversificación de numerosas explotaciones, que mantienen las tres razas autóctonas
ovinas, se debe, sobre todo, a la capacidad de defensa sectorial en torno a asociaciones
especializadas de criadores que han logrado desarrollar proyectos de promoción y ejercer
un apoyo técnico de gran relevancia para los ganaderos.
La raza castellana se comercializa, desde la antigüedad, a través de las Ferias Ganaderas de
Medina del Campo. Siguen, además, celebrándose en la provincia de Zamora ferias como las
de Carbajales de Alba. También en Zamora, hasta finales del siglo pasado se celebraba en el
mes de abril la Feria de Botiguero, que ha vuelto a retomarse en los últimos años.
La raza carranzana, por su parte, está altamente especializada en la producción de leche,
en zonas de montaña de media o elevada pluviosidad. Se trata de una producción de leche
altamente valorada, ya que su destino principal es la fabricación del Queso de Carranzana
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cara negra, que fue el primer queso protegido por el Movimiento Slow Food.

Bovino
En la zona de actuación existen dos iniciativas impulsadas por asociaciones de ganaderos
a través de estructuras cooperativas para promover la mejora de la rentabilidad de las
explotaciones de ganado vacuno extensivo bajo criterios de calidad:
• La Marca de Garantía Carne de Cervera de Pisuerga y de la Montaña Palentina.
• Carne de Campoo. Iniciativa promovida por la S. Cooperativa Campoo Los
Valles.

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA
Los rebaños salen diariamente a pastar, bien sea en prados propios (el menor porcentaje),
comunales (el porcentaje mayor) o alquilados, rastrojeras o zonas donde se eliminan
subproductos agrícolas.
La trashumancia se concentra en los puertos de montaña situados en el límite entre las
Comunidades de Castilla León y Cantabria. Se trata de la zona que los Cuadernos de la
Trashumancia identifica como Pernía–Páramos y Campoo. Los movimientos de trasterminancia
son habituales en la gestión ganadera de toda la zona de actuación. Sin ellos no se podría
entender la existencia de la ganadería extensiva.

Diagnóstico participado por el sector en País Románico-Montaña PalentinaCampoo Los Valles
Debilidades:
• El número de explotaciones de ovino –caprino en la zona de actuación es muy
reducido. La desaparición de este tipo de explotaciones ha sido más acusada
que en el resto de los sectores y se sucedió sobre todo en la década de los 90
por lo tanto una segunda debilidad es que el proceso crisis sectorial en la zona
hace ya tiempo que culminó.
• El modelo de explotación en la zona de Cantabria y en Castilla León es muy
diferente pero en todo caso el que ha sobrevivido en función de la orientación
productiva del ganado dificulta el desarrollo de un sector sobre otras bases El
tamaño de las explotaciones es grande en todos los casos (1.000 cabezas de
ganado) En carne el manejo es extensivo y en leche absolutamente intensivo.
• En Cantabria la mayoría de las cabezas de ganado existentes se concentran en
unas explotaciones de tamaño muy reducido ( 40 – 60 ovejas) que en muchos
casos no alcanzan la unidad viable y que se manejan más como entretenimiento
o autoconsumo.
• En la zona de actuación tan solo hay 3 explotaciones de caprino. Dos de ellas
en extensivo y una en intensivo.
• Poco a poco a medida que las explotaciones se hacen más intensivas, la
raza churra se abandona y se sustituye por la assaf. Esto además está siendo
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favorecido por la misma administración que ha admitido dentro de la IGP de
lechazo castellano la raza “assaf”.
• Ninguna de las explotaciones de ovino o caprino Hacen transformación
de su producto, y tampoco ninguna, salvo en momentos puntuales, hacen
comercialización directa de la carne de lechazo.
• Toda la comercialización se hace a través de intermediarios, salvo una
explotación que hace su propia gestión de las cabezas con el matadero de
Villadiego (Burgos), y en determinados momentos y de manera puntual que las
carnicerías de la zona compran directamente las canales a los ganaderos.
• Los tipos de queso elaborados tradicionalmente en la zona de actuación, tanto
en la zona de Cantabria como de Castilla león, no ha sido apenas promocionado
y no cuenta con una caracterización muy definida que permita identificar el
producto.
• Apenas existen industrias agroalimentarias (4) artesanales en la zona que
elaboren productos a partir de los lácteos. Toda la leche que se produce en la
zona se vende a dos industrias lácteas.
• Es el sector ganadero con una medida de edad mayor y con mayores problemas
de relevo generacional precisamente porque las condiciones de trabajo son
más duras y exige mucha mayor dedicación que los otros dos sectores.
• En un porcentaje muy alto de explotaciones de ovino, quienes realizan
las labores de pastoreo no son los propios ganaderos sino que son pastores
contratados que en muchos casos no conocen los manejos tradicionales porque
la mayoría de las veces son de fuera y los conocimientos que han adquirido son
sobre su propia experiencia cotidiana. El perfil del pastor contratado es el de
una persona que en muchos casos tiene problemáticas sociales asociadas y su
estabilidad en el empleo es baja debido a su propia situación, pero también a
las condiciones en el trabajo.

Amenazas:
• La tendencia de la gran distribución (Mercadona y Carrefour) para la carne
y las grandes industrias lácteas (García Vaquero) a potenciar las grandes
explotaciones ubicadas en el Centro de Castilla y León muchas de las cuales
hacen un manejo intensivo del ganado y han introducido la raza assaf.
• La presión sobre los pastos y montes comunales procedentes de otros sectores
ganaderos que por una parte quieren acaparar más territorio gestionado para
justificar la carga ganadera y acceder a las ayudas de la PAC, y por otra parte,
el temor por la competencia misma sobre el alimento a pesar de que los
beneficios serían muchos y la compatibilidad entre los dos ganados es clara.
• La próxima reforma de la PAC constituye una amenaza no para los ganaderos ya
instalados que tienen mecanismos para garantizar los derechos de subvención,
sino para las personas jóvenes que se quieran instalar.
• Los productos derivados del ovino son caros. Tanto la carne de lechazo, como
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el queso de oveja están muy sometidos a la situación de crisis.
• La escasa valoración social de la profesión del pastoreo y la ganadería en
general.

Fortalezas:
• Razas autóctonas. La raza que más se ha promocionado es la churra con
orientación cárnica de una alta calidad y en segundo lugar la castellana. Los
ganaderos de ambas razas están organizados en sendas asociaciones cuyo
domicilio está en Palencia. Una tercera raza muy extendida en las pequeñas
explotaciones de la zona de Cantabria es la carranzana negra cuyo origen está
en el Valle de Encartaciones.
• Existe una IGP lechazo de castilla, que alberga la carne de lechazo que se
comercializa y que ha desarrollado importantes campañas de promoción que
han logrado posicionar el producto.
• Existen algunas explotaciones ganaderas de un tamaño medio en la zona de
la Pernía y Sur de Cantabria que combinan el ganado vacuno, el ovino y el
equino permitiendo una gestión de territorio muy interesante y un modelo
diversificado interesante.
• Existe una cooperativa asociada al matadero de Burgos que aglutina a los
ganaderos de ovino churro para la comercialización del lechazo.
• Existe una explotación pequeña en la provincia (Amayuelas de Abajo) de ganado
churro de carne en extensivo controlado y ecológico que si que constituye otro
modelo de explotación.
• Existen dos industrias agroalimentarias artesanales; una de quesos y otra de
yogures que compran leche de producción local.
• Existe espacio (pastos de altura, puertos, monte comunal…) para la introducción
e instalación de nuevos rebaños de ovino-caprino que además tendrían un
efecto muy beneficioso sobre el medio ambiente.
• Las rastrojeras del cereal es un recurso muy importante para el ganado ovino
y la forma de gestión a través de las Juntas Agropecuarias está funcionando sin
problemas.

Oportunidades:
• Las medidas agroambientales y el resto de ayudas del capítulo de desarrollo
rural dentro de la PAC potencian las oportunidades de la ganadería extensiva.
• Las administraciones públicas y todas las instituciones y organizaciones
relacionadas con el sector sostienen de forma clara las bondades del ganado
ovino y del pastoreo tanto en zonas de pasto como en zonas forestales.
• Se promueven en toda Europa experiencias de gestión forestal y territorial
donde se introducen rebaños de ovino – caprino.
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• Los productos derivados de la ganadería ovina gozan en general de muy buena
valoración gastronómica (queso, carne de lechazo, cuajada, yogurt…).

BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES DEL TERRITORIO
En la comarca del País Románico–Montaña Palentina–Campoo Los Valles y Las Loras se
identifican las siguientes ocho buenas prácticas pastoriles:
• BP1: Gestión de rastrojeras por las Juntas Agropecuarias.
• BP2: Plan 42. Programa de prevención de incendios apoyado por la ganadería
extensiva.
• BP3: Manejo de pastos de montaña. Movimiento de trasterminancia.
• BP4: Alternancia de dientes (vacuno-equino-ovino).
• BP5: Ordenanzas de pastos comunales y Mancomunidad de pastos de CampooCabuérniga.
• BP6: Combinar la producción animal del ganado con la producción de cereal y
de legumbre.
• BP7: Organizar las cubriciones por lotes con el objeto de poder distribuir los
partos a lo largo de todo el año.
• BP8: Amamantamiento y primeras fases de cebo de los terneros en extensivo.
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Noroeste de Murcia

Lleida (comarca de
Pallars Sobirâ)

Siembra de semillas
con variedades
locales

Sur de Cantabria
(Campoo Los
Valles), montaña
palentina y
comarca Las lomas

Combinación de la
producción animal
del ganado con la
producción de cereal
y de legumbre

Forma de
compatibilizar
agricultura y
ganadería

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

Es una práctica con impacto positivo
sobre el sector pues mejora la eficacia
en el aprovechamiento de la tierra
para ambas actividades.

Esta práctica contribuye a que la
ganadería extensiva esté ligada a
los valores propios del territorio,
lo que aporta un valor añadido a la
producción, en consonancia con las
demandas de la población, cada vez
más sensible a consumir productos de
calidad y locales.

Desde entidades
públicas se ha
promovido el cultivo de cereales y frutales
locales, identificando, recuperando y
salvaguardando semillas autóctonas
de variedades de hortofrutícolas, que
han sido introducidas en la agricultura
local, de forma que se ha fomentado la
agricultura ecológica. Los campesinos
plantan en sus fincas estas variedades
de cereales y forrajes para la producción
de alimento y pastos para el ganado.
Estas variedades permiten ahorrar
productos fitosanitarios porque están
mejor adaptadas al territorio.

Mejora de la
alimentación
del ganado en
base a pastos

Mejora de la
producción
(variedades
autóctonas)

Mejora de la
alimentación
del ganado en
base a pastos

Práctica ligada a las zonas cerealistas
de secano. Consiste en encontrar
un
compromiso
apropiado
entre
agricultura y ganadería para maximizar
el éxito, en función de las condiciones
meteorológicas de la temporada. Este
método es efectivo cuando la finca es
del agricultor/ganadero o cuando el
ganadero tiene arrendada la finca en su
totalidad, no como pastos.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

Los ganaderos destinan un número de
hectáreas a la producción de cereal,
legumbre y alfalfa y otro tipo de
forrajes, de forma que aumentan su
autonomía y abaratan costes.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Esta práctica aporta al sector un
óptimo aprovechamiento de los
recursos pastables. La eficacia en la
combinación de las distintas fuentes
de alimentación de las que dispone el
ganadero según el entorno donde se
ubica, es un factor de éxito para la
rentabilidad de la explotación .

OBJETIVO

GRUPO 1. ALIMENTACIÓN CON PASTOS

7. ANEXO II.- CLASIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES
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Lleida

Gran Canaria

Siembra y
elaboración de
forrajes.

TERRITORIO

Autosuficiencia
en la producción
de materias
primas. Buscar el
Autoabastecimiento
alimentario de
tu explotación
(autoproducción)

BUENA PRÁCTICA

Mejora de la
alimentación

Mejora de la
rentabilidad

OBJETIVO

Esta práctica supone innovación y
diversificación. La innovación y la
creatividad son dos aspectos que se
están incorporando al sector agrícola
ganadero, en una nueva forma de
entender la actividad. Se trata
de aplicar un sistema productivo
diferente, con la posibilidad de
independizarse produciendo todo
aquello que necesitan.

La siembra de forrajes por los
ganaderos es una práctica tradicional,
pero con el programa de semillas se
pretende fomentar esta práctica y con
variedades autóctonas. Con ello se
favorece la renta de las explotaciones
ganaderas y se mejora las condiciones
del régimen extensivo. Esta práctica
aporta al sector más sostenibilidad
de las explotaciones y mejora del
autoabastecimiento. El uso de
forrajes autóctonos aporta valor
añadido a las producciones finales
(quesos) por transferir sabores únicos
y arraigados del lugar.
Los ganaderos siembran sus propios
forrajes que luego recogen para dar
a los animales estabulados ( vacas), o
para soltarlos por el terreno (ovejas y
cabras), existiendo un programa de
semillas y mecanización de forrajes,
promovido por el Cabildo de Gran
Canaria.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

Esta práctica está ligada ala recuperación
de los métodos tradicionales de
gestión de la tierra y del manejo
tradicional del ganado. Los nuevos
ganaderos entienden la agricultura y
la ganadería como un proceso integral
respetuoso con el medio. La prioridad
es la calidad del producto y el respeto
por la tierra a través del saber hacer
(variedades locales de semillas, manejo
del ganado, etc.) Para desarrollar el
autoabastecimiento es necesario tener
unas instalaciones y maquinarias, para
lo que se fomenta la cooperación en
los trabajos mecánicos del campo,
compartiendo maquinaria y/o recursos
diversos.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
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Mejora del
manejo del
ganado

Mejora del
aprovechamiento
de los pastos

Catalunya

Comarca de
la Pernia
(Palencia)
y Campoo
(Cantabria)

Cercado (pastor
eléctrico) de ovejas
y el perro de
protección

Alternancia de
dientes (vacunoequino-ovino)

Mejora del
manejo del
ganado

Mejora de la
producción
(estabilidad)

OBJETIVO

Piedrasluengas
y las praderas
de Campoo
(Palencia)

Zonas llanas
cerealistas
de Palencia
y Burgos, y
praderas de
Cantabria

Organizar las
cubriciones por lotes
con el objeto de
poder distribuir los
partos a lo largo de
todo el año

Amamantamiento
y primeras fases de
cebo de los terneros
en extensivo

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

Sobreviven explotaciones de un tamaño pequeñomediano que tienen cabezas de ganado vacuno, equino
y ovino-caprino: La combinación de los tres permite
un mayor aprovechamiento de los pastos y una mejora
general del estado de los mismos, así como de los
montes y bosques cercanos. Otra práctica dentro de
este ámbito consiste en introducir los caballos en el
bosque cerrado para abrir senderos, sacar los équidos
de la zona, para luego meter las ovejas y después las
vacas.

Esta práctica implica un
manejo sostenible de los
pastos, es decir, uso racional
y conservacionista de los
recursos naturales.

Mejora de las condiciones de
trabajo del ganadero, pues
Uso de cercado eléctrico para protección del ganado. le permite disponer de más
El rebaño puede pastorear tranquilamente, de forma tiempo libre para realizar
natural, y con la vigilancia de un perro se protege de otras actividades.
los ataques de la fauna salvaje.

Esta práctica mejora la
calidad de la carne por el
tipo de alimentación natural
propia del régimen extensivo
y mayor rentabilidad de la
producción ganadera.

Consiste en el aprovechamiento eficiente de los
recursos pastables propios por parte de los terneros,
con el fin de abaratar los costes de producción al
menos en las primeras fases aunque el remate se
realice en un sistema intensivo. Con este sistema se
obtiene una carne de calidad con alta rentabilidad. Se
crían los terneros que nacen en invierno-primavera y
se destetan al final de verano-inicios de otoño, cuando
bajan de los puertos. Se obtienen unas ganancias
media muy altas.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR
Esta práctica estabiliza la
producción ganadera a lo
largo del año, lo que aporta
continuidad en la oferta del
producto a los clientes.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
Tienen corderos todo el año y leche ajustada a la
capacidad de venta evitando los picos en la oferta en
momentos puntuales del año.

GRUPO 2. MANEJO DEL REBAÑO
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Noroeste de
Murcia

Gran Canaria

Noroeste de
Murcia

Encuentros
ganaderos-trasquilas
y fiestas culturales
del sector pastoril

Forma de conseguir
que la cabra
encuentre a su
cabrito

TERRITORIO

Forma de minimizar
las enfermedades en
las parideras

BUENA PRÁCTICA

Estas prácticas aportan al
sector una mejora de la visión
de la ganadería extensiva,
del valor de los productos
obtenidos, promociona la
cultura local, y favorece las
relaciones comerciales, a la
vez que potencia el consumo
de cercanía.

Es una práctica innovadora,
que optimiza la producción
ganadera al salir adelante
más cabritos

Encuentros en donde se reúnen entre 20 y 50 pastores
de ovejas y que se realiza en más de 30 explotaciones.
Pastores de toda la isla tienen la oportunidad de
compartir experiencias y conocimientos, además de
transferir ideas y nuevos proyectos. También destaca la
participación popular en estos encuentros. Se reparte
y se da a degustar, entre el público, los productos de
la propia explotación(quesos, leche recién ordeñada)
por lo que sirve de promoción de las producciones,
y se venden productos elaborados con lana, y dan
a conocer la trasquila. En muchos municipios, estos
encuentros son promocionados y financiados como
acto popular, convirtiéndose en fiestas locales.
Consiste en clavar en las corralizas unas piquetas a
las que se atan las sogas que sujetan a los cabritos.
De esta forma los cabritos pueden moverse pero no
cambian de posición dentro de la corraliza lo que
facilita que la madre cuando entra a amamantar,
lo localice rápidamente. Esto funciona también con
cabritos ajenos.

Mejora de las
relaciones
entre
ganaderos y
del consumo
local

Mejora del
manejo del
ganado

Es una práctica innovadora
basada en antiguas prácticas
ganaderas. Con ella se
mejora la producción y la
calidad de la carne.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

Mejora de la
producción
(sanidad)

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
Consiste en sacar las parideras al monte, construyendo
un cercado y encerrando las cabras dentro del recinto.
Los cabritos que nacen al aire libre son más resistentes
a las enfermedades. Esta práctica supone una vuelta a
los orígenes, porque actualmente lo habitual es hacer
las parideras en el interior de la nave.

OBJETIVO
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La mejora de la cabaña
ganadera aporta al sector
una mayor rentabilidad
de sus explotaciones y
mejora de la calidad de la
producción.

La mejora de la cabaña
ganadera aporta al sector
una mayor rentabilidad
de sus explotaciones y
mejora de la calidad de la
producción.

Las distintas asociaciones y federaciones de
la oveja, la cabra y la vaca canaria junto
con la administración canaria, y centros de
investigación, han colaborado en el estudio
y la determinación de la morfología de estas
especies y las pautas para la mejora de las
razas. Más del 50% de los ganaderos de la isla
pertenece a alguna de estas asociaciones.
Promovida por la Asociación Nacional de
Criadores de Raza Ovina Segureña (ANCOS),
y en colaboración con los ganaderos y
con investigadores de la Universidad
de Córdoba, se está llevando a cabo un
programa de selección genética de la
raza, para mejorar su productividad, es
decir, su velocidad de crecimiento, sus
características morfológicas, su prolificidad,
y su rusticidad. El objetivo general del
Programa es mejorar la rentabilidad de las
explotaciones de ovino segureño.

Mejora de la
producción
(raza
autóctona)

Mejora de la
producción
(raza
autóctona)

Mejora de la
producción
(raza
autóctona)

Gran Canaria

Comarca del
Altiplano de
Granada, Norte
de Jaén, de
Almería,

Mejora genética
del ganado

Programa de
Selección Genética
de la raza Ovina
Segureña

Cría de ganado con
razas autóctonas

Esta práctica contribuye a
que la ganadería extensiva
esté ligada a los valores
propios
del
territorio,
lo que aporta un valor
añadido a la producción,
en consonancia con las
demandas de la población,
cada vez más sensible a
consumir
productos
de
calidad y locales.

En el caso del ovino se ha promovido la
Raza Autoctóna Ripollesa a través de la
Asociación Nacional de Criadores de Ovino
de la Raza Ripollesa (ANCRI). En el caso del
bovino se ha potenciado la Raza Bruna de
los Pirineros y en el caso del equino se ha
logrado recientemente el reconocimiento
de la raza “Cavall Pirinenc Catalá” como
raza equina autoctona de protección
especial, y su inclusión en el catálogo de
Razas de España.

Lleida
(comarcas
de Pallars
Jussà, Pallars
Sobirà, y Alta
Ribagorça)

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

OBJETIVO

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

GRUPO 3. RAZAS AUTÓCTONAS
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TERRITORIO

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

BUENA PRÁCTICA

Tratamiento
tradicional de las
heridas utilizando
Árnica

Tratamiento
tradicional de las
enfermedades de
la piel utilizando
grasa de culebra

Tratamiento
tradicional de la
opacidad de la
córnea utilizando
tallos de esparto

Tratamiento
tradicional de la
opacidad de la
córnea utilizando
azúcar cande o
hueso de sepia
Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

OBJETIVO

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.
Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.

Práctica antiguamente de uso generalizado, pero
con la llegada de los medicamentos, de uso casi
nulo. Se pone a freir una culebra entera y la grasa
que suelta se unta con sal y se le da a ingerir a
las ovejas. A razón de una vez por semana (con la
ingesta de sal), en dos semanas los resultados eran
satisfactorios.
Práctica ligada a la cultura local, al uso de recursos
naturales, transmitida de generación en generación.
Actualmente se sigue usando por muchos pastores.
Consiste en introducir un pequeño tallo de esparto
seco en el orificio que hay en el cielo del paladar. La
explicación de los veterinarios sobre esta práctica
es que la acción mecánica que ejerce esta práctica,
desobstruye el conducto, y el tallo ejerce de sonda
de drenaje.

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en
generación,
que
revalorizan
la
actividad
ganadera extensiva.

Práctica antigua de uso generalizado, pero con
la llegada de los medicamentos, de uso más
restringido. Utilización de las propiedades de la
planta (conocida como árnica o té de roca) para
lavar las heridas. Un tratamiento continuado hace
que en unos 5 días las heridas se curen.

Práctica ligada a la cultura local, al uso de recursos
naturales, transmitida de generación en generación.
Actualmente apenas se usa. Se pulveriza un puñado
de azúcar y se sopla en el ojo lastimado con una
pajita. Repitiendo varias veces esta operación, el
velo va menguando hasta desaparecer.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

GRUPO 4. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL PASTOR
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Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Tratamiento
tradicional para
curar el moquillo
de los perros
pastores (collar de
esparto con nudos)

Los animales
muchas horas en la
calle

Noroeste de
Murcia

Tratamiento
tradicional para
expulsar las parias
tras un aborto o un
parto (Ruda)

Tratamiento
tradicional para
curar las boqueras
de los corderos
(Miera)

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

Mejora del
aprovechamiento
de los pastos

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

OBJETIVO

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.
Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.

Práctica tradicional ligada a la cultura local, a los
recursos naturales. Consiste en usar una planta (la
ruda) para cocerla y darle a beber a las ovejas la
mayor cantidad posible de agua del cocimiento
de la ruda. Actualmente sigue usándose de forma
muy extendida. La base científica de esta práctica,
según los veterinarios, es que la ruda provoca
movimientos de la fibra muscular del miometrio,
que produce la contracción del útero y con ello se
expulsan las parias (restos de la placenta).
Práctica tradicional ligada a la cultura local, y los
recursos naturales. Consiste en aplicar sobre las
boqueras de los borregos, con un hisopo hecho con
ramas, la miera (aceite espeso que se obtiene de la
destilación del enebro de la miera). El preparado
cauteriza las heridas haciendo que el borrego pueda
mamar sin dolor. Actualmente está en desuso por
la dificultad que conlleva prepara el compuesto
activo, la miera.
Práctica transicional ligada a la cultura local y los
recursos naturales. Con esparto se trenzaba un
pequeño collar bien apretado con nudos, que debían
estar pegados al cuello. Los nudos se impregnan
del rocío y mantienen más tiempo el frescor y la
humedad ,y así se favorecía la cura del moquillo.
Actualmente está en desuso.

Los
beneficios
de
la
ganadería extensiva sobre
Sacar el rebaño a pastar en el momento en que la sostenibilidad del medio
sale el sol, manteniéndolo de esta forma hasta la natural, mantenimiento de
entrada de la noche.
pastizales,
conservación
del paisaje, prevención de
incendios, etc.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
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Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Noroeste de
Murcia

Forma de proteger
los árboles frutales

Forma de conseguir
que la madre
acepte a una cría
ajena

Saber educar al
perro

Forma correcta de
pagar al pastor

TERRITORIO

Forma correcta de
rabotear (cortar el
rabo a los corderos)

BUENA PRÁCTICA

Es una práctica muy arraigada
que como muchas otras,
redunda en beneficio de la
producción.

Práctica muy ligada a todos los ganaderos, y a la
cultura local. Consiste en desollar al cabrito muerto
sacando la piel por una pata, de forma que se
obtiene un cuero entero cerrado. Se le coloca al
cabrito vivo como una chaqueta con 4 patas y la
madre lo acepta sin problema. Cuando la piel huele
mal, se retira y ya el cabrito se ha impregnado del
olor del cabrito muerto.

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
Práctica ligada a la cultura local. Consiste en una
en generación, que aportan
serie de pautas en el adiestramiento que consiguen
a la ganadera extensiva un
que el perro obedezca al pastor y que el perro sepa
elevado valor etnográfico,
manejar al ganado.
actividad muy ligada a la
cultura local.
Práctica antiguamente muy extendida pero que
está en desuso. Consiste en la antigua costumbre de
contratar al pastor, pagándole un pequeño sueldo Esta práctica aumentaba
y cediéndole como parte del pago, una maquila de la producción
ganado unas 50 cabezas). De esta forma el interés considerablemente
del pastor por el rebaño es mayor y los rendimientos
también.

Mejora del
manejo del
ganado

Mejora del
manejo del
ganado

Mejora del
manejo del
ganado

Mejora gestión
de los pastos

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.

El ganado pasta habitualmente en campos con
frutales, en la mayoría de los casos son arrendados.
La forma de evitar que las ovejas y cabras se coman
la corteza y los brotes, es untando la corteza con
perruna (mezcla de excrementos de perro y agua).

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

Práctica ligada a la cultura local. Mediante un
procedimiento muy específico en el corte, fruto
de la experiencia y aprendizaje de los pastores, se
consigue evitar el riesgo de infección por moscarda.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Conocimientos tradicionales
transmitidos de generación
en generación, que aportan
a la ganadera extensiva un
elevado valor etnográfico,
actividad muy ligada a la
cultura local.

Mejora de la
producción
(sanidad)

OBJETIVO
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Región pirenaica de
Lleida (comarca de
Pallars Sobirà) y de
Girona (Ripollés)

Zonas montañosas
limítrofes entre
Cantabria y
Castilla-León

Manejo de pastos
de montaña.
Movimiento de
trasterminancia

Gran Canaria

La trashumancia
en épocas estivales
y/o frías.

Trasterminancia:
agrupamiento
del ganado en los
prados de alta
montaña durante el
verano

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

Mejora del
aprovechamiento
de los pastos

Mejora de la
producción
(calidad)

Mejora de la
producción
(alimentación)

OBJETIVO

La trashumancia es un práctica
tradicional de los pastores que,
a lo largo de su historia,
ha
aportado un gran beneficio para el
mantenimiento del espacio natural,
el bienestar del ganado, la calidad
de los productos al alimentarse de
pastos naturales, y la rentabilidad
de la explotación ganadera.

Práctica sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.
Producciones de alta calidad por la
alimentación de alta montaña.

Consiste en el uso de los recursos
naturales y los forrajes locales para la
alimentación del ganado, moviéndolo
en las diferentes épocas de año en
busca de alimento y clima adecuado.

La reagrupación del ganado permite
reunir en la montaña hasta 4.000
cabezas de ganado ovino, 400 de
vacuno y 200 de yeguas. Los ganaderos
se asocian, agrupan sus ganados y se
contrata a un pastor que guarda el
ganado de manera permanente, por lo
que disminuyen los ataques de la fauna
salvaje, y se vigila el abastecimiento
del alimento.

Los movimientos estacionales del
ganado es una práctica tradicional
de los pastores que, a lo largo de
su historia, ha aportado un gran
Dimensión territorial muy extensa de
beneficio para el mantenimiento
los pastos que se manejan. Movimiento
del espacio natural, el bienestar del
del ganado en invierno.
ganado, la calidad de los productos
al alimentarse de pastos naturales,
y la rentabilidad de la explotación
ganadera.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

GRUPO 5. TRASHUMANCIA Y TRASTERMINANCIA
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Palencia y Burgos

Burgos

Comarca de
Campoo de Suso,
Cabuérniga y
Híjar (Cantabria)

Catalunya

Plan 42. Programa
de prevención de
incendios apoyando
a la ganadería
extensiva

Ordenanzas de
pastos comunales y
Mancomunidad de
pastos de CampooCabuérniga

Limpieza del
sotobosque con
ganado. Acuerdos
con los Parques
Naturales y los
Ayuntamientos
municipales

TERRITORIO

Gestión de
rastrojeras
por las Juntas
Agropecuarias

BUENA PRÁCTICA

Mejora
medioambiental

Mejora gestión
de los pastos

Mejora
medioambiental

Mejora gestión
de los pastos

OBJETIVO

Estas prácticas contribuyen a la
conservación de los ecosistemas,
a la sostenibilidad del medio
natural, en tanto que este es
recurso indispensable para la
ganadería extensiva.
El impacto de esta práctica sobre
el sector es fundamentalmente
sobre la mejora de la rentabilidad,
además del impacto que ejerce
esta práctica en el sentido medio
ambiental, por su efecto sobre
la conservación de los montes,
sobre el mantenimiento de la
biodiversidad, sobre el efecto
cortafuegos, etc.
Práctica sostenible y respetuosa
con
el
medio
ambiente.
Aporta
sostenibilidad
medioambiental y de la actividad,
al permitir a nuevas generaciones
emprender nuevos proyectos de
explotaciones ganaderas.

El uso de la rastrojera es público y constituye un
derecho del ganadero que no le puede ser negado.
La gestión la hacen las Juntas Agropecuarias, y se
cobra una tasa que se revierte en beneficio común
a través de obras de acondicionamiento.

Apoyo a una gestión más eficiente de las zonas
de pasto comunal de forma que resulte más
beneficioso para el ganadero. Se ofrecen ayudas
integradas para el mantenimiento de estas zonas.
Se combina con un apoyo a la ganadería extensiva
en temas de comercialización y promoción del
sector.
Mancomunidad entre tres municipios para gestionar
de forma común un área de pastos comunales que
abraca 34.000 has. Sistema de gestión común y de
reparto de derechos en función de la capacidad de
carga de cada zona y de la evolución climática de
cada año. Cada Junta Vecinal tienen que elaborar
una ordenanza de pastos con arreglo a la cual se
regula el aprovechamiento de los mismos. Contrato
territorial de explotación.
Práctica innovadora que está en trámites de ser
una realidad. Los ayuntamientos y responsables de
los Parques firmen acuerdos de colaboración con
los jóvenes ganaderos, con la finalidad de que los
nuevos ganaderos puedan disponer de un espacio
donde desarrollar pastoreo en el sotobosque con
su ganado, territorios que han sido abandonados
y que presentan problemas serios de aumento de
las especies arbustivas, y con mayor peligro de
incendios.

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

El impacto de esta práctica sobre
el sector es fundamentalmente
sobre la mejora de la rentabilidad,
además del impacto que ejerce
esta práctica en el sentido medio
ambiental, por su efecto sobre
la conservación de los montes,
sobre el mantenimiento de la
biodiversidad, sobre el efecto
cortafuegos, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

GRUPO 6. COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN-PASTORES
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Mejora medio
ambiental

Mejora gestión
de los pastos

Andalucía- Norte
de Granada
(Castril) y otros
municipios como
Santiago la
Espada-Pontones
(Sierra Norte de
Jaén)

Sociedades
ganaderas para
aprovechamiento
de pastos
comunales (SAT)

Mejora medio
ambiental

Red de Áreas Pasto
Cortafuegos de
Andalucía (RAPCA)

Gran Canaria

Quemas prescritaslimpia de montes
para recuperar las
plantaciones

OBJETIVO

Andalucía
(Parques
Naturales de las
Sierras de las
Nieves, Sierra
Nevada, Los
Alcornocales, etc)

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

Con esta práctica se mejora
el aprovechamiento de los
espacios naturales, aumenta la
disponibilidad de pastos para el
ganadero, y además sirve como
medida de protección medio
ambiental al contribuir a la
prevención de incendios.
Estas prácticas contribuyen
a la conservación de los
ecosistemas de los Parques
Naturales (a la sostenibilidad
del medio natural), a la vez
que mejora las rentas de los
ganaderos. Además se ha creado
la Asociación por el Monte
Mediterráneo, que trabaja por
el impulso del pastoralismo
mediterráneo.
El impacto de esta práctica sobre
el sector es fundamentalmente
sobre la mejora de la
rentabilidad,
además
del
impacto que ejerce esta
práctica en el sentido medio
ambiental, por su efecto sobre
la conservación de los montes,
sobre el mantenimiento de la
biodiversidad, sobre el efecto
cortafuegos, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Esta práctica, en la que participan los
ganaderos y técnicos forestales, se realiza para
recuperación de espacios que se encuentran
salvajes, llenos de maleza, de matorrales de
retamas, etc. y puedan servir para aumentar
las áreas de aprovechamiento pastoril extensivo
(nuevos pastizales y zonas de forrajes).
La RAPCA es un Programa de la Consejería de
Medio Ambiente, que pretende mediante el
pastoreo controlado, mejorar la conservación
de los montes, y prevenir incendios forestales.
Esta práctica se distribuye por municipios
con un importante censo ganadero de ovino
y caprino, localizados en zonas de montaña
cercanas a Espacios Naturales Protegidos como
son Sierra de las Nieves, Sierra Nevada, Los
Alcornocales, etc. A los pastores se les incentiva
con compensación económica por su labor, y se
le asigna una superficie determinada para la
práctica del pastoreo controlado.
En el municipio de Castril, los ganaderos se
asocian en sociedades (Sociedades Agrarias de
Transformación, SAT), para el aprovechamiento
racional de los montes. En Castril, los montes
municipales se aprovechan sin coste para los
ganaderos, pues son cedidos por el ayuntamiento,
mediante convenio, a la sociedad ganadera. Esta
se encarga de distribuir las cargas ganaderas y
mediante el cobro de un pequeño tributo por
cabeza pastante, se encarga del mantenimiento
y mejora de las infraestructuras ganaderas
(apriscos, bebederos, etc).
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TERRITORIO

País Vasco

País Vasco

BUENA PRÁCTICA

Bioseguridad,
higiene y
mantenimiento de
las instalaciones

Higiene y
mantenimiento de
las salas y equipos
de ordeño
Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

IMPACTO SOBRE EL
SECTOR

Los equipos de ordeño y locales de almacenamiento de
la leche deben estar construidos de forma que se limite
el riesgo de contaminación de la leche; los locales
de almacenamiento deben estar protegidos contra
las alimañas; estos estarán claramente separados de
la zona donde están los animales; todos los equipos
y herramientas que entran en contacto con la leche
deben ser limpiados periódicamente y desinfectados
en caso necesario, igualmente los recipientes para el
transporte; los productos químicos para la desinfección
deben estar autorizados y almacenados de forma
separada de los alimentos; realizar el mantenimiento
anual de los equipos de ordeño y tanque de refrigeración;
realizar el Plan de Limpieza y Desinfección del equipo
de ordeño y de refrigeración; disponer de iluminación
suficiente en la sala de ordeño; verificar y comprobar el
buen funcionamiento de los equipos.

Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
ovino. Con estas buenas
prácticas el ganadero
asegura el cumplimiento
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.

Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
Limitar la entrada a la explotación de personas, ovino. Con estas buenas
animales y vehículos; mantener limpias las instalaciones prácticas el ganadero
y equipos; limpieza de los animales; retirar de forma asegura el cumplimiento
eficaz los cadáveres.
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.

GRUPO 7. SEGURIDAD Y SANIDAD

Diagnóstico Global. Proyecto de Cooperación R.R.N “Escuelas de Pastores en Red”

101

País Vasco

País Vasco

Gestión de la
sanidad animal

Trazabilidad de los
animales y de la
leche

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
ovino. Con estas buenas
prácticas el ganadero
asegura el cumplimiento
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.
Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
ovino. Con estas buenas
prácticas el ganadero
asegura el cumplimiento
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.

Para cada movimiento de animales (entrada y salida
de la explotación) se dispondrá de una guía de origen
y sanidad; respetar en la explotación el programa
nacional de erradicación de enfermedades; se vigilará
regularmente el estado sanitario de los animales, y se
recurrirá al veterinario, en caso necesario; se dispondrá
de sala de aislamiento para animales heridos o enfermos;
limpieza y desinfección del establo tras la aparición de
enfermedad de Declaración obligatoria; mantener a
los animales recién llegados a la explotación apartados
del resto para observarlos, y adaptarlos. seguir
estrictamente los tratamientos veterinarios; almacenar
los medicamentos en lugar seguro y adecuado; registrar
los tratamientos y guardarlos.

Aplicar todas las obligaciones en materia de
identificación electrónica de los animales; registro de
entrada y salida de animales en la explotación y guardar
los registros durante tres años; comunicar todos los
movimientos de animales a la autoridad competente;
registrar todas las entregas de leche realizadas y
guardar tres años los registros; identificar los tanques
de refrigeración de la leche.

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

IMPACTO SOBRE EL
SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

OBJETIVO
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País Vasco

País Vasco

Alimentación y
bienestar animal

TERRITORIO

Ordeño y calidad
de la leche

BUENA PRÁCTICA

IMPACTO SOBRE EL
SECTOR

Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
ovino. Con estas buenas
prácticas el ganadero
asegura el cumplimiento
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.

Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
ovino. Con estas buenas
prácticas el ganadero
asegura el cumplimiento
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Los animales ordeñados deben estar completamente
sanos; el ordeño se hará en condiciones higiénicas;
la rutina de ordeño deberá garantizar la detección
de leche no apta para el consumo; las personas que
ordeñan deben mantener elevado estado de limpieza,
con instalaciones apropiadas para el aseo de manos y
brazos; esquilar la zona perineal de las ovejas previa
al parto; seguir el protocolo de ordeño; en ovejas
sospechosas de mamitis, obtener una prueba de leche
para detectar alteraciones; evitar el sobre ordeño;
si se realiza con equipos de conducción, utilizar un
filtro limpio en cada ordeño; en ordeño manual usar
el filtro de acero y desinfectar bien; respetar todas
las obligaciones en cuanto a la conservación de la
leche, las temperaturas; cumplir con los requisitos de
la legislación vigente, y archivar los resultados de los
análisis rutinarios.
Administrar el alimento y agua en las cantidades
adecuadas a la edad, estado fisiológico; los equipos
para el suministro se mantendrán limpios, y serán
construidos de forma que se reduzca el riesgo
de contaminación; los piensos se almacenarán
separadamente de otras sustancias químicas u otros
productos prohibidos para la alimentación animal;
los piensos se almacenarán en lugares limpios, bien
ventilados y protegidos; aconsejable realizar analíticas
a los alimentos; comprobar rutinariamente el estado
de los alimentos; las construcciones deberán tener las
condiciones adecuadas de ventilación, temperatura,
iluminación, espacio suficiente para que los animales
muestren conductas normales, y permitir la limpieza
adecuada; los animales serán inspeccionados al menos
una vez al día. Se protegerán los animales de condiciones
adversas para el pastoreo ( depredadores, inclemencias
del tiempo,..); esquilar los animales mínimo una vez al
año; realizar el descornado de los animales solo cuando
sea necesario, disponer de una zona para partos en la
explotación; realiza el corte de colas y la castración en
animales jóvenes, siempre en condiciones higiénicas.

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora de la
producción
(sanidad)

OBJETIVO
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País Vasco

Andalucía

Mejora de la
sanidad del ganado

Medio ambiente y
gestión de residuos

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

El impacto de esta
buena
práctica
para
el
sector
ganadero
extensivo es la mejora
de
las
producciones
ganaderas, tanto a nivel
de calidad y seguridad
alimentaria
como
a
nivel de rentabilidad,
dado que las mermas
en
las
explotaciones
se
han
reducido
considerablemente.
Contribuye a garantizar la
seguridad alimentaria de la
leche de oveja producida
en las explotaciones de
ovino. Con estas buenas
prácticas el ganadero
asegura el cumplimiento
de los requisitos de
higiene y de otros ámbitos
que afectan directamente
a la seguridad alimentaria
de la leche que produce.
Así mismo son prácticas
que respetan el medio
ambiente.

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
(ADSG),son asociaciones de ganaderos que, con el
apoyo de la administración, trabajan para la mejora
de las condiciones sanitarias del ganado. Implementan
programas de control de enfermedades, y con el
asesoramiento veterinario, programas de vacunación,
botiquín para los ganaderos, asesoramiento sanitario y
ayuda a la expedición de las guías sanitarias.

Eliminación de cadáveres respetando el plan de
servicios de recogida de la administración; las basuras
y desperdicios se almacenarán de forma separada
de los animales; eliminación de residuos ( de baños
antiparasitarios, residuos medicamentosos, químicos)
en base a la normativa aplicable; disponer de un plan
de retirada de estiércoles y purines de la explotación;
retirada de los residuos y sustancias peligrosas por
agentes autorizados cuando la administración los
defina.

Mejora de la
producción
(sanidad)

Mejora
medioambiental

IMPACTO SOBRE EL
SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

OBJETIVO
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TERRITORIO

Lleida (comarca
de l Alt Urgell,en
el Pirineo Central)

Lleida

BUENA PRÁCTICA

Comercialización
y venta directa.
Cerrar el ciclo

Comercialización
conjunta: el
ejemplo de la
marca “El nostre
corder”
Mejora de la
rentabilidad

Mejora de la
rentabilidad

OBJETIVO

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

Esta práctica introduce en el
sector el valor de la innovación y la
diversificación como estrategia de
mejora de la actividad ganadera.
La diversificación de la producción
a través de la transformación del
producto, la excelencia de la calidad
de las materias primas debido a las
técnicas de manejo del ganado, y
la venta propia de la producción sin
pasar por intermediarios son factores
importantes a la hora de mejorar
la rentabilidad de una explotación
ganadera.
Esta práctica asociativa introduce
en el sector la innovación como
estrategia
para
mejorar
las
condiciones de la actividad. La
implantación del distintivo de calidad
obliga a los productores a mejorar
las condiciones de la explotación, a
ser más exigentes en las técnicas de
producción, lo que genera productos
de mayor calidad, diferenciados y
reconocidos en el mercado .

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Explotación ganadera con rebaño de
cabras de aptitud lechera, que produce
productos transformados como son cinco
variedades de quesos de alta calidad,
muy valorados por los consumidores,
reconocidos nacional e internacionalmente
con distintos premios. Los propietarios
venden la producción directamente desde
la explotación. Son los clientes los que
se desplazan hasta el pueblo en busca
de productos artesanos y de excelente
calidad. Además, cuentan con restaurantes
de renombre como clientes
Las 10 explotaciones que forman parte
de APROC (Asociación de Productores de
Ovino y Caprino de Calidad de Cataluña)
han unido sus esfuerzos para realizar la
comercialización conjunta con un distintivo
de calidad que les exige acogerse, en
sus equipamientos y organización, a las
exigencias de los requisitos alimentarios
(alimentación, técnicas de producción)
que impone el distintivo de diferenciación.

GRUPO 8. COMERCIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
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Andalucía (Norte
de Granada, de
Jaén, de Almería),
Murcia y Albacete

Picos de Europa
(alta montaña)

Elaboración de
queso en el puerto
en base al pastoreo
extensivo de
rebaños de ganado
ovino y caprino de
ordeño

AndalucíaComarca del
Altiplano de
Granada

Comercialización
conjunta: creación
de la Cooperativa
COSEGUR

Indicación
Geográfica
Protegida (IGP)
Cordero Segureño

TERRITORIO

BUENA PRÁCTICA

Mejora de la
producción
(diversificación)

Mejora de la
rentabilidad

Mejora de la
rentabilidad

OBJETIVO

IMPACTO SOBRE EL SECTOR

El asociacionismo ha mejorado y
dinamizado las ventas, ha fortalecido
la presencia del cordero en los
mercados, y ha dado como resultado
llegar a la gran distribución,
aportando estabilidad en las ventas.
El asociacionismo conlleva participar
en toda la cadena de valor, conseguir
mejores precios, y posicionarse en
el mercado; por lo tanto, mejora la
rentabilidad del sector.

La implantación de la marca de
calidad aportará al sector ganadero
de la oveja segureña, un valor añadido
para las producciones de cordero, lo
que mejorará su comercialización.

El pastoreo y la elaboración quesera
de montaña funciona como buque
insignia para el resto de productores
de Valle. Mantiene una marca de
calidad que hace extensivo al resto
de productores. Es una práctica
muy tradicional, muy ligada a las
características medio ambientales
del territorio y que debe aportar
un valor añadido en cuanto a la
diferenciación en los mercados de los
quesos de estas comarcas.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

La cooperativa COSEGUR cuenta con 100
ganaderos asociados de las comarcas
del Altiplano, Noroeste de Murcia y Los
Vélez. La cooperativa se constituye
para comercializar toda la producción
de cordero de sus socios, gestionándose
también de forma paralela, la compra
de materia prima necesaria par las
explotaciones ganaderas. La cooperativa
dispone de Centro de Tipificación de
corderos, y de matadero o empresa de
distribución.
La asociación ANCOS, junto con el
ayuntamiento de Huéscar y el Grupo de
Desarrollo Rural del Altiplano han trabajado
para conseguir la marca de calidad “IGP
Cordero Segureño”. Se trata de un certificado
de garantía para el consumidor a la hora
de adquirir el auténtico cordero segureño,
lo que conlleva a los productores a tener
que acogerse a unas normas estrictas de
producción.
Desde hace 2000 años se elabora en los
Picos de Europa el queso Gamoneu en las
cabañas de los puertos de Onís y Cangas
de Onís. Proviene de razas autóctonas y su
producción es estacional, en los meses de
primavera y verano. Los pastores de Picos
de Europa elaboran este queso, producto de
la tierra y fruto de una tradición milenaria,
que dispone de los más altos galardones
por su elaboración ecológica y cultural.
Destacar el diagnóstico de los expertos sobre
la importancia del ganado de pequeños
rumiantes (ovino y caprino) que usan los
pastores de las cumbres de Picos de Europa,
para mantener la biodiversidad asociada,
tanto vegetal como animal.

8. ANEXO III. PASTORES Y EXPERTOS ENTREVISTADOS
8.1 PASTORES/AS
NOMBRE

TERRITORIO

ANDALUCÍA
Alfonso Hernández
Altiplano de
Granada
Antonio Hernández
Altiplano de Granda
Antonio Río García
El Burgo (Málaga)
Isabel Salguera Medrero
Villamartín (Cádiz)
José Millán Pino
Zahara de la Sierra
(Cádiz)
Juan Andrés Gaspar
Colmenar (Málaga)
Juan José Ocaña Mateo
Casares (Málaga)
Juan Manuel Ruiz
Colmenar (Málaga)
Rafael Villarén Sánchez
Campotejar
(Granada)
CASTILLA-LA MANCHA
Restituto Jimenez Fernández
Sierra del Segura
Ramón Espinosa
Sierra del Segura
José Vicente Gómez
Sierra del Segura
Lucio Ceferino Gómez
Sierra del Segura
Sergio Heredia
Sierra del Segura
Jaime Sánchez Alarcón
Sierra del Segura
Manuel González Martínez
Sierra del Segura
Julian Sánchez Gómez
Sierra del Segura
José María Buendía Elbal
Sierra del Segura
ASTURIAS
Blas
Asturias (Gamoneu
de Onis)
Jose Mario
Asturias
Cándido
Asturias
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EDAD
55
48
63
40
54
42
37
33
52

55
51
69
37
23
28
37
49
43
83
-

José Remis
Francisco Rojo
Paulino y Maria

Asturias
Asturias
Asturias (GamoneuCangas)
Gonzalo Atilano
Asturias (Llano de
Çcn)
Manuel González
Asturias
Milio
Asturias (Gamoneu
de Arriba)
Argentina
Asturias Gamoneu
de Arriba)
Victor
Asturias (Gamoneu
de Arriba)
CANTABRIA / CASTILLA Y LEÓN
Victoriano González Peña
Santa Cruz del Tozo,
Burgos
Humberto Arroyo Pozo
Arcellares del Tozo,
Burgos
SAT Femera
Dobro, Burgos
Tomás Saiz Fernandez
Matarrepudio,
Cantabria
Raúl Estalayo
San Cebrián de
Muda, Palencia
Porfirio Pérez Cossío
Paredes de Pisuerga,
Palencia
Manuel Cossío
Nogales de Pisuerga,
Palencia
Miguel Angel Mediavilla
Ligüerzana, Palencia
Jose Luís Fraile Vascones
Cubillo de Ojeda,
Palencia
Miguel Moreno y Mª Bel Sierra
La Lastra (Triollo),
Palencia
Fernando/Santi Merino Díez
Salinas de Pisuerga,
Palencia
Maxi Martínez de Mier
Mata de Hoz,
Palencia

-

56
49
45
57
46
47
40
55
44
57/51
37/42
57
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Julián Martín Fernandez
Francisco Salce e hijo
Lucía Siego Villar
Jose Antonio, Purificación y Abel Collado
Jaime Gutierrez
SAT Fuentes Carrionas
Evelio González García
Javier Merino
Ricardo Salvador
Alvaro Peña Lejarza
Juan José Terceño Rodríguez
Alvaro Fernandez Acero
Arturo Gutierrez
Emilio Robles Salces
Conchi Gutierrez Frechilla
Ana Belén Sierra
Mariano San Abelardo
Altagracia Gutierrez Noriega
Jose Manuel de Cossío y Carmen Luisa
Díez
Roberto Peña Fernandez
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Bustillo del Monte,
48
Palencia
Campoo de Suso,
59/32
Palencia
Campoo de Suso,
48
Palencia
Casavegas, Palencia 56/53/52
Nestar, Palencia
43
45/40/45
Resoba, Palencia
Valle de Castillería,
60
Palencia
Nava de Santullán,
60
Palencia
Felices de
57
Castillería, Palencia
Arroyuelos,
51
Cantabria
Santa Gadea de
45
Alfoz, Burgos
Santa Gadea de
44
Alfoz, Burgos
San Vitores,
40
Cantabria
Campoo de Suso,
54
Cantabria
San Martín de Hoyos,
46
Cantabria
Campoo de Suso,
44
Cantabria
San Salvador de
54
Cantamuda, Palencia
Piedrasluengas,
42
Palencia
La Pernía, Palencia
63/57
Cabañas de Virtus,
Burgos
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46

David Peña Herbosa
Antonio de la Fuente Calvo
Belén Cabuérniga
Amaya del Vigo Rodríguez
Remedios Marcos Quevedo
Rosa María Valdizán
Jerónimo Castrillo Conde
Maria de Mier y Sito de Mier

Mercé Lagrava Pan
Doménech Punyet
Gabriel Jordana Margalida
Dirk Madriles Helm
Manel Marcè Riera
Miquel Casas Vaqué

Maria dels Àngels Gardella
Martinez
Jaume Font Casadesús
María Teresa Julia Coll
Martí Vila Fajula
Jaume Morera Tarruella
Raquel Serrat Tubau
Ramón Corominas Viñas
José de la Cruz Mendoza
Mendoza
Juan Andrés Vizcaíno Guedes

Las Cabañas, Burgos
Soncillo, Burgos
Bezana, Burgos
Herbosa, Burgos
Salces, Cantabria
Campoo de Suso,
Cantabria
San Martín de los
Herreros, Palencia
Santa María de
Redondo, Palencia
CATALUÑA
Cataluña
Cataluña
Aguiró, Pallars Jussà, en el
Pirineo de Lleida
Castellterçol, Vallès Oriental,
Barcelona
Siurana d’Empordà, en la
comarca de l’Alt Empordà
Sant Joan de les Abadesses
(Ripollès) y Sant Pere de
Torelló (Osona)
Sant Joan de les Abadesses
(Ripollès) y Sant Pere de
Torelló (Osona)
Ripoll
Ripoll
Ogassa (Ripollès)
Pardines (Ripollès)
Pardines (Ripollès)
Campdevanol (Ripollès)
CANARIAS
Santa María de Guía. Gran
Canaria
Casa Pastores, Santa Lucía

45
43
47
48
50
52
64
32/34

59
35
48
41
29

29

56
23
45
35
62
51
32
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Cristóbal Moreno Díaz
Fermín Guedes Martín
Francisco Díaz González
Félix Medina Perdomo
Mario Quintana Sánchez
Natividad Alonso Valido
María del Pino Nuez Dávila
Juan Antonio Moreno García

Caideros de Gáldar
Caideros de los Corralillos
Caideros de los Corralillos
Moya. Gran Canaria
Valleseco
San Mateo
Villa de Teror
Montaña Alta. Santa María de
Guía
REGIÓN DE MURCIA
Juan Luis Amor
Finca El Campillo
Juan José Sánchez García
Finca Ulea
Joaquín Martínez
Cañada de la Cruz, Moratalla
Juan Martínez Martínez
Cañada de la Cruz, Moratalla
Juan José Castillo Jiménez
Archivel, Caravaca de la Cruz
Julián Martínez Jiménez
Archivel, Caravaca de la Cruz
Bartolomé Díaz Ponce
Bullas
José Sánchez Martínez
Caravaca de la Cruz
Pedro
Caravaca de la Cruz
Antonio Blas Marín Sánchez
Archivel, Caravaca de la Cruz
Manuel Martínez González
Archivel, Caravaca de la Cruz
Daniel Sánchez
Cañada de la Cruz, Moratalla
Diego Chico de Guzmán
Finca La Junquera
PAÍS VASCO
-
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41
38
54
64
24
42
51
67

48
65
40
70
28
67
62
28
30
20
35
64
-

8.2. Expertos/as
NOMBRE

TERRITORIO
CARGO
ANDALUCÍA
José Antonio Puntas
Altiplano de
Presidente de ANCOS
Granada
Rafael Villadén
Altiplano de
Cortijo El Manzano,
Granada
Capotéjar
José Tomás Serrano
Altiplano de
Presidente de la
Granada
Cooperativa COSEGUR
Manolo Torreblanca
Altiplano de
Presidente de la SAP
Granada
Castril
Mirian Torres Serrano Altiplano de
Veterinaria e hija de
Granada
ganadero.
CASTILLA-LA MANCHA
Jesús Peláez Martos
Sierra del Segura OCA Yeste y Nerpio
(Castilla-La
(veterinario)
Mancha)
Julián Martínez Lizón Sierra del Segura UPA (técnico
(Castilla-La
agropecuario)
Mancha)
ASTURIAS
Ángel García
Asturias
Alcalde de Amieva
Gonzalo Barrena
Asturias
Estudioso del
Pastoreo, profesor en
el Instituto Rey Pelayo
Alberto Valle
Asturias
Antiguo regidor de
pastos y concejal de
Agricultura de Cangas
de Onís
Rodrigo Suárez
Asturias
Director Parque
Robledano
Nacional Picos de
Europa
CANTABRIA / CASTILLA Y LEÓN
Pablo García Plaza
Palencia
COAG Palencia
Eduardo de Mier
Torrelavega
UGAM. COAG
Obregón
Cantabria
Alvaro Peña
Polientes
UPA Cantabria

EDAD
-

-

-

-

-

-

-
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Domiciano
Jesús González
Rabanal
Sandra de la Hera
Martínez
Lorenzo González
Gema Fernández
Peña
Vicente Gómez Díaz

Cervera de
Pisuerga
Palencia
Palencia

Santander
(Cantabria)
Valdebezana
(Burgos)
Polientes,
Cantabria

Rubén Gutierrez Ruiz Potes, Cantabria

Begoña López
Sahélices

Muriedas,
Cantabria

Jose Manuel Turzo

Viñalta, Palencia

Angel Valdivieso La
Fuente
Jose Luis Pérez
Edroza

Espinosa de los
Monteros, Burgos
Cervera de
Pisuerga,
Palencia
Cervera de
Pisuerga,
Palencia
Herrera de
Pisuerga, Ojeda
Reinosa,
Campoo-Los
Valles

Angel Martín Merino

Mª José Hoyos
Amparo Gómez

112

UPA Palencia

-

UCCL Palencia

-

Asociación de
Criadores Oveja
Churra
Asociación de
Criadores de Tudanca
Asociación de
Criadores de Hispano Bretón de Burgos
Asociación de
Criadores de Hispano
- Bretón de Cantabria.
Manadas
Asociación de
criadores de ovino de
Cantabria
CIFA. Centro de
Investigación y
Formación Agraria de
Cantabria
Escuela de
Capacitación Agraria
de Viñalta
Plan 42. JCyL

-

Unidad Veterinaria de
Cervera de Pisuerga

-

Unidad Veterinaria de
Cervera de Pisuerga

-

Unidad Veterinaria de
Herrera de Pisuerga
Oficina Comarcal de
Extensión Agraria

-
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-

-

-

-

-

-

-

Elena Castañeda

Reinosa,
S.Coop. Campoo – Los
Campoo-Los
Valles
Valles
Fernando Franco
Mataporquera,
Veterinario. ADS
González
Campoo-Los
Valderredible y ADS
Valles
Campoo
CATALUÑA
Francesc Batalla
FECOC (ganadero)
Neus Monllor Rico
CCB (ambientóloga)
Xavier Ribera
Presidente de ACOXI
(ganadero)
Josep Ramon Caselles
Cooperativa de Sort
Ramón Bach
ANCRI
Coromina
Rosa María Auquer
Consorci Ripollès
Pujals
Desenvolupament
(ingeniera agrónoma)
Teresa Colell
Directora de la Escuela
de

Joan Casas Capdevila

-

Carina Creixans

-

Vanesa Freixa

María Camino Sagrera
Aparici
José Manuel Corcuera
Álvarez de Linera

-

Capacitación Agraria
de Monells
Oficina Comarcal del
Ripollès del DAAM
Técnica del LEADER
Ripollès Ges
Bisaura
Responsable del
Projecte Grípia y de la
Escuela de Pastores de
Cataluña

CANARIAS
Asociación de
ganaderos de La Aldea
(veterinaria)
Cabildo de Gran
Canara (ingeniero
agrónomo)

-

-

-

-

-

-

-

-
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Antonio Quevedo
Navarro

Villa de Teror

Alejandro Melián
Quintana
Pedro Molina Ramos
Javier Gil León

-

María del Carmen
Pérez Castellano
Rafael Navarro y
Guerra del Río

-

Raúl Rodríguez
Marcos
Beatriz Castellano
Rodríguez

-

-

-

Capataz agrícola,
técnico en elaboración
de lácteos y monitor
de escuela taller
Empresa Upitunturi
(educador ambiental)
AGATE (ganadero)
Consejería de
Agricultura, Ganadería
y Pesca (geógrafo/
capataz agrícola)
Presidenta de
Asoquegran (quesera)
Cabildo de Gran
Canaria (ingeniero
agrónomo)
Veterinario

AIDER Gran Canaria
(agente Desarrollo
Rural
REGIÓN DE MURCIA
José Prats Redondo
OCA Noroeste
(veterinario)
María Dolores Barceló Calasparra
ARCOM y ADS
Campoy
Enrique Fuentes
CARALLUMA (ingeniero
técnico forestal)
Julián Martínez
Presidente de ARCOS
Jiménez
José Abril Llamas
Finca Ulea
Presidente de ARCOM
Adaia Marín García
ADEA-ASAJA
Carmen García Frago
Jefa de Servicio de
Producción Animal
PAÍS VASCO
-

114

-

-

-

-

-
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-

-

