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Resumen  
Las explotaciones de ganadería extensiva se encuentran mayoritariamente vinculadas a áreas 
de alto valor natural, zonas por lo general incluidas en figuras de protección (Red Natura 
2000, etc). El uso ganadero tradicional conserva diversidad, paisaje, cultura, protege frente a 
los incendios forestales y genera empleo y oportunidades en torno a los recursos naturales, en 
un mundo rural cada vez más deshabitado. No obstante, problemas como la falta de formación 
de los ganaderos, las necesidades de insumos externos con costes crecientes, las trabas 
burocráticas y administrativas equiparadas a la ganadería intensiva, los controles de precios 
por parte de intermediarios, el escaso asociacionismo y representatividad del sector, las 
peculiares características sociales y ambientales de las zonas rurales, etc., conllevan 
problemas de viabilidad ambiental, económica y social de estas explotaciones. En los últimos 
años, muchas experiencias y programas puestos en marcha desde distintas entidades ponen de 
manifiesto la importancia y la eficacia de empoderar a los ganaderos para participar 
activamente en la gestión del territorio y buscar soluciones nuevas y creativas a su situación 
de estancamiento. El empleo una metodología de trabajo que aúna la gestión ambiental, 
agrícola y ganadera con herramientas de intervención social y educación ambiental, ofrece 
muy buenos resultados. 
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1. Introducción  
Esta propuesta, realizada desde la Fundación Entretantos, quiere hacer visible una 

metodología de trabajo en torno a la participación del sector ganadero extensivo español en la 
toma de decisiones que le afectan, fundamentada en la revisión de experiencias llevadas a 
cabo en los últimos años desde distintas entidades y en diferentes territorios. 

 
La presencia de ganado en los montes de nuestro país cuenta con siglos de historia y 

gracias a ella mantenemos en muchos lugares un importante patrimonio de diversidad 
biológica y paisajística, reconocido por abundantes estudios (ALDEZABAL, A. et al. 2002, 
SERRANO, E. et al 2003) y por figuras de protección como los LIC y ZEPA de la Red 
Natura 2000, o los distintos espacios naturales protegidos a nivel nacional o regional, 
vinculados claramente a este uso ganadero. 
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Desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales, la presencia de ganado 

extensivo en nuestros montes es claramente beneficiosa: controla la cantidad de combustible 
vegetal presente en el terreno, compartimenta el paisaje y genera discontinuidades en el 
combustible, mantiene caminos y accesos abiertos, facilita la presencia de personal en el 
monte, etc. Además, el trabajo directo con los ganaderos de extensivo está propiciando un 
cambio de hábitos, como la disminución del ancestral uso del fuego para la regeneración de 
pastos, lo que ha permitido minimizar el número de incendios en determinadas zonas. 
 

El manejo específico del ganado y la búsqueda de la optimización de los recursos 
propios para su alimentación (pastos herbáceos y arbustivos, ramón, bellotas, etc), típico del 
sistema extensivo o semiextensivo, facilitan el mantenimiento e incluso la recuperación de 
razas autóctonas de ganado, algunas de ellas incluso en peligro de extinción, que son rústicas 
por lo general y mucho más eficientes a la hora de aprovechar los recursos forrajeros de cada 
zona. 

 
Su presencia en el medio rural, además de aportar claros beneficios ambientales, genera 

empleo, mantiene los pueblos habitados, conserva patrimonio cultural y sabiduría ancestral y 
aporta productos de mayor calidad que la ganadería intensiva, principalmente en el sector 
alimentario. Y por todo ello pensamos que debería estar considerado como un sector 
estratégico a nivel nacional. 

 
A pesar de todo ello y salvo en contadas excepciones, la realidad actual es que nos 

enfrentamos a un sector bastante desestructurado, donde cada ganadero trabaja de forma 
individual y suele ser reticente a colaborar con otros. En general suelen ser muy poco 
considerados en el medio rural, incluso denostados socialmente, y su relación con propietarios 
de tierras y administración suele presentar conflictos, a veces muy arraigados en el tiempo. 
Empiezan a diferenciarse como sector distinto de la ganadería intensiva en los últimos años, 
pero aún arrastran políticas y decisiones administrativas (burocráticas, sanitarias, etc.) muy 
poco relacionadas con sus condicionantes, que entorpecen de forma clara su gestión y los 
hace menos competitivos. 

 
El arraigado minifundio de las parcelas agrícolas y más productivas en gran parte de 

nuestra geografía, fundamentalmente en las zonas de montaña y áreas desfavorecidas, y el 
tradicional uso comunal de las fincas públicas, dificultan claramente la gestión de estas 
explotaciones. Además, a eso hay que añadir un alarmante abandono de usos y de territorio, 
que influyen directamente en el deterioro ambiental (homogeneización del paisaje, 
desaparición de pastos de calidad, de ecotonos y hábitats sensibles, etc.) y dificultan encontrar 
y trabajar con los propietarios de las tierras, por lo que la gestión resulta todavía más 
compleja. 
 

La Fundación Entretantos comienza oficialmente su andadura en octubre de 2012, 
iniciando sus actuaciones precisamente con un encuentro de ganaderos extensivos organizado 
en colaboración con la Reserva de la Biosfera de los Ancares (León). Aunque su experiencia 
como entidad es corta aun, su patronato está formado por técnicos y empresas con una larga 
experiencia profesional en procesos de participación con el sector ganadero de extensivo, 
tanto en el diseño de los proyectos como en su puesta en marcha y ejecución, y en el 
acompañamiento de los verdaderos protagonistas, los ganaderos, en su proceso de cambio 
hasta la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones para el cambio. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo de esta línea de trabajo es apoyar el mantenimiento de la ganadería 
extensiva en nuestro país a través de una metodología basada en el trabajo directo con los 
ganaderos. Se busca con ello profundizar en el diagnóstico de su situación, buscar soluciones 
a sus problemas de forma cercana, viable y creativa y sobre todo promover en ellos la 
asunción de responsabilidades sobre lo que les afecta y los cambios que necesitan. 

 
Para ello se trabaja con herramientas y métodos de la intervención social y la educación 

ambiental, poniendo en marcha procesos de participación desde una visión amplia y abierta de 
esta participación, pero que en todo caso busca dar voz a los ganaderos y capacitarles para su 
implicación y su activación como sector. Estos procesos les facilitan analizar su situación 
actual y plantear los cambios necesarios para consolidar su explotación y hacerla más viable, 
pero además están ayudando a estructurar el sector diferenciándolo de la ganadería intensiva, 
generando asociaciones, federaciones y sistemas de representatividad propia. 

 
El uso de esta metodología de participación, poco empleada aún en el sector de la 

gestión ambiental tradicional, está poniendo en evidencia que la implicación directa y abierta 
de los ganaderos, dentro de un proceso de participación adecuadamente estructurado y guiado, 
mejora claramente la gestión de las explotaciones y las hace más viables. Facilita la 
resolución de conflictos históricos enquistados, mejora la gestión de los terrenos y los 
recursos, pone en marcha iniciativas económicas y sociales novedosas y estimulantes para el 
desarrollo rural, estimula la creación de empleo y el relevo generacional en el sector, etc. Por 
lo que, claramente, los procesos de participación y la gestión relacionada con estas 
explotaciones deberían ir de la mano y trabajar unidos, sobre todo en momentos tan difíciles 
para el sector como el actual. 

 
3. Metodología 

Esta metodología de trabajo está basada en la experiencia profesional del patronato de la 
Fundación Entretantos, pero también de otros muchos grupos y entidades que comparten esta 
visión de trabajo integral (integrador) con el sector de la ganadería extensiva. Se desgranan a 
continuación algunas claves a tener en cuenta en la puesta en marcha de estos procesos de 
participación, que se completarán con ejemplos de experiencias llevadas a cabo en los últimos 
años y que están dando buenos resultados. No obstante, es una línea de trabajo abierta, en 
desarrollo, que se va evaluando de forma continua y que se irá modificando en función de las 
circunstancias del sector, de las experiencias concretas de trabajo que se sigan poniendo en 
marcha y de los avances conseguidos. 

 
I) Diagnóstico del sector ganadero extensivo para los procesos de participación 
Se resumen aquí las características del sector que más pueden afectan al trabajo de 

participación directa con los ganaderos. Son generalidades que pueden o no aparecer en un 
determinado territorio, pero que habitualmente se repiten en el sector: 

a.  Dispersión de las explotaciones. Es algo muy común en el medio rural y sobre todo 
en las zonas de montaña. Afecta principalmente a la capacidad de reunión y a los 
costes de las actuaciones a poner en marcha. 

b. Individualismo. Muy relacionado con la desconfianza y con la pérdida de la cultura de 
colaboración y participación vecinal. Afecta fundamentalmente a los primeros pasos 
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del proceso y a la puesta en marcha de determinadas acciones que requieren 
compromiso personal. 

c. Escaso uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Escasos 
conocimientos informáticos y poco o nulo uso de correo electrónico, redes sociales, 
páginas web, etc. Influye en la capacidad de recibir y enviar información, en las 
convocatorias de reuniones, en la posibilidad de trabajar en red, etc. 

d. Sector afectado por varias administraciones. La gestión de la explotación y de los 
productos que de ella salen se ve habitualmente afectado por la administración 
agrícola y de producción pecuaria, por la administración ambiental y de gestión 
territorial y por la administración sanitaria y de producción de alimentos. En algunos 
casos también las administraciones locales (propietarias de terrenos, etc.) les influyen, 
así como entidades gestoras de fondos europeos (Leader, Proder, etc). Y todo ello bajo 
la fuerte influencia de políticas supranacionales como la PAC, que no suele atender a 
las especificidades del sector ganadero extensivo. Además, suele haber políticas y 
gestiones diferentes a nivel regional entre comunidades aledañas, lo que perturba y 
dificulta la gestión del ganado trashumante y marca claras diferencias entre 
explotaciones similares y cercanas territorialmente. Todo esto influye en una menor 
capacidad dentro del proceso de participación para contar con gestores, personal 
técnico y políticos que intervienen en decisiones que afectan a los ganaderos 

e. Escaso reconocimiento social de la labor del ganadero. Suele ser necesario evidenciar 
sobre todo los beneficios ambientales de la ganadería extensiva y proponer 
actuaciones vinculadas al aumento de la estima de los ganaderos en su entorno social. 
Tiene mucho que ver con la falta de diferenciación de este tipo de ganadería respecto 
de la ganadería intensiva. 

 
II) Claves para la participación del sector 
Se resumen aquí los puntos que consideramos básicos a contemplar de cara a que el 

proceso de participación sea efectivo. 
a. Territorio de trabajo en función de la población. Los procesos de participación con 

el sector ganadero deben contemplarse territorialmente de tal manera que se faciliten 
entre otras cosas: un número suficiente de ganaderos participantes como para generar 
nuevas relaciones y alianzas, diversidad de circunstancias y opiniones, evitar rencillas 
personales entre vecinos y ganaderos cercanos, superar los temas personales y 
concretos, generar un espíritu de comarca –de grupo-, etc. De esta manera habrá sitios 
en los que deberá trabajarse a nivel comarcal (supramunicipal), por tratarse de 
poblaciones pequeñas. Creemos importante también trabajar determinados temas a 
nivel regional, nacional o incluso internacional para definir claramente al sector 
desligándolo de la ganadería intensiva, compartir y analizar experiencias novedosas y 
efectivas, trabajar sobre políticas de ámbitos supramunicipales, etc. 

 
b. Técnico de dinamización y apoyo en el territorio. Contar con esta figura en el propio 

territorio de trabajo facilita mucho el diagnóstico de la situación real del sector en la 
zona, la localización de los lideres locales y de las personas que pueden apoyar, 
impulsar y liderar el proyecto, generar la confianza necesaria entre los ganaderos y 
resto de participantes, impulsar y dinamizar con más efectividad las actuaciones que 
se decida poner en marcha, ser referente del proceso en la comarca y generar redes de 
colaboración con otros sectores, potenciar el uso de los recursos propios de la zona a 
la hora de poner en marcha las actuaciones, etc. No siempre es posible contar con esta 
figura residiendo directamente en el territorio, pero es lo más deseable. 
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c. Generar un clima de confianza y respeto, con espacios de encuentro y debate. Es 

quizá la piedra angular del proceso, la base sobre la que se articula todo el trabajo 
directo con la población. Es necesario romper la desconfianza del sector ganadero y 
del resto de participantes para plantear un trabajo en profundidad, siendo claros, 
transparentes y objetivos en todo el proceso. Y es necesario generar espacios de 
análisis y reflexión conjunta donde se respeten todas las opiniones y a todas las 
personas que deseen aportar, y que permitan al grupo ir capacitándose y tomando 
decisiones para plantear las acciones que crean oportunas. Estos espacios han de ser 
dirigidos y dinamizados adecuadamente por personal preparado para ello, para ir 
generando resultados que permitan avanzar en el proceso. 

 
d. Objetivos del proceso: las actuaciones a poner en marcha y el proceso en sí mismo. 

Todo este proceso de participación debe conseguir poner en marcha al sector de 
ganaderos extensivos, primero con un objetivo común que estimula la acción colectiva 
y luego definiendo claramente las primeras acciones concretas a llevar a cabo, que les 
ayuden a solucionar los problemas que les acucian y les permitan mejorar su 
explotación y su calidad de vida. No obstante, el desarrollo de estos procesos de 
participación supone beneficios a los participantes por el simple hecho de llevarlos a 
cabo, puesto que mejoran la confianza del grupo y propician sinergias, reflexiones y 
aprendizajes que tienen importantes beneficios a nivel personal y de comunidad 
(respeto, trabajo en equipo, análisis crítico, asunción de responsabilidades, trabajo 
para la comunidad, etc.) 

 
e. Programas a medio y largo plazo. El proceso educativo, de modificación de conducta, 

de cambios y asunción de responsabilidades que promueven estos procesos de 
participación, requieren de periodos de ejecución dilatados (años) que permitan a los 
participantes ir asimilando adecuadamente cada paso. El proceso debe ser continuo y 
con ritmos adaptados a las circunstancias de cada grupo, evitando largos periodos de 
tiempo sin convocatorias o trabajos específicos (no más de 3-4 meses), sobre todo en 
las primeras fases. Aunque el fin último del dinamizador es desaparecer como tal para 
que el grupo camine ya de forma autónoma, es fácil que esta figura sea necesaria 
incluso cuando las actuaciones que se han decidido ejecutar están en marcha. 

 
f. Redes de trabajo y colaboraciones. Cuantas más sinergias y colaboraciones se 

establezcan, sobre todo en el entorno más cercano al proyecto, más apoyos y más 
capacidad tendrá el proyecto de sacar a delante las acciones que se propongan. Hacer 
participes del proceso a otros sectores sociales del medio rural suele ser muy 
beneficioso. Y resulta fundamental trabajar de la mano de los gestores y técnicos 
relacionados con la explotación, el territorio, los recursos naturales y los productos a 
elaborar, puesto que su participación desde el comienzo del proceso facilita los 
análisis, la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones, además de favorecer 
también un clima de confianza y colaboración, que habitualmente no suele existir de 
antemano. 

 
g. No hay recetas, proceso adaptado a cada circunstancia. Cada proceso tiene unas 

exigencias, unas necesidades y unos ritmos, marcados por las circunstancias concretas 
de las personas y del territorio sobre el que se trabaja. Y en cada proceso los pasos a 
seguir los va marcando el propio grupo en función del momento en el que se 
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encuentren y de sus capacidades para avanzar, por lo que no puede establecerse un 
modelo de proceso único. El equipo que lo desarrolla ha de ir evaluando de forma 
continua los logros conseguidos y los siguientes pasos a dar, pero con una mirada 
amplia y creativa de posibilidades, de métodos y de herramientas a utilizar. 

 
III) El equipo de trabajo 

Necesariamente el diseño del proceso de participación y el trabajo de dinamización ha 
de ser desarrollado por personal especializado, que ha de contar no solo con la adecuada 
formación en participación y en herramientas de trabajo con la población, sino que además 
debe tener un perfil personal determinado, capaz de empatizar, motivar, generar confianza, 
tener iniciativa y creatividad, estar abierto a nuevas ideas, comunicar adecuadamente, generar 
grupo y trabajar bien en equipo, tener capacidad de adaptación, etc. 

 
El equipo de trabajo que debe poner en marcha y desarrollar estos procesos de 

participación debería contar también con personal formado en temas medioambientales y 
ganaderos, que pueda entender y guiar mejor al grupo sobre los temas que se van tratando y 
las soluciones o actuaciones que se plantean. No obstante, esta figura puede encontrarse entre 
el equipo de gestores y de técnicos que estén vinculados con el tema en el territorio sobre el 
que se trabaja y contar con ella en los momentos necesarios o en el trabajo interno de diseño y 
programación del proceso. 

 
Por tanto, idealmente el equipo que debe desarrollar estos proyectos debería estar 

formado por un grupo multidisciplinar de técnicos, unos expertos en dinamización y 
participación, con un perfil muy determinado, y otros relacionados con el sector de la 
ganadería, la producción pecuaria y el medio ambiente. Que este equipo trabaje de forma 
fluida con los gestores y técnicos de las administraciones relacionadas facilita mucho 
concretar actuaciones y avanzar en su ejecución y en la consecución de objetivos. Si además, 
como se ha comentado en las claves, este equipo, o parte de él, puede estar ubicado 
físicamente en el territorio sobre el que se trabaja, el proceso resulta mucho más eficiente. 
 

IV) Principales acciones a desarrollar 
Teóricamente los procesos de participación social y educación ambiental cuentan con 

una serie de pasos que llevan de forma lógica a la movilización de la población para el 
cambio de hábitos. Estas fases pueden resumirse en estos cuatro puntos: sensibilización e 
información, análisis y capacitación, asunción de responsabilidades y por último puesta en 
marcha de acciones concretas para el cambio. 

 
No en todos los procesos aparecen claramente las cuatro fases, pero no obstante los 

seguimos considerando procesos de participación siempre y cuando se trabaje de forma 
directa y respetuosa con los ganaderos y se tengan en cuenta sus opiniones y propuestas en las 
actuaciones que se desarrollan, con el objetivo de favorecer y mejorar el mantenimiento del 
sector. 

 
Dentro de cada una de estas fases pueden emplearse herramientas muy variadas para 

dinamizar al grupo, pero resumimos aquí de forma genérica una batería de las que más 
comúnmente hemos utilizado: 

- Reuniones de información y sensibilización. 
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- Formación específica y a la carta: jornadas técnicas, cursos de 
formación específica, visitas demostrativas a experiencias ejemplares, 
encuentros con personal técnico u otros ganaderos, etc. 

- Jornadas de debate, reflexión y puesta en común. Uso de herramientas 
innovadoras como el teatro-foro, con grupos de actores aficionados de las 
propias zonas de trabajo. 

- Creación de asociaciones, cooperativas, ADS, federaciones,… 
 
Se muestra a continuación un resumen de las actuaciones más habituales puestas en 

marcha desde estos procesos: 
- Actuaciones de mejora en la base territorial de las explotaciones: 

desbroces, siembras y encalados para mejora de pastizal, trabajo con los 
propietarios de tierras (unificación de parcelas de uso, puesta en uso de tierras, 
mejoras en los acuerdos y contratos de arrendamientos, etc.), acuerdos de 
gestión en terrenos comunales, cierres y mejora de caminos, contratos 
territoriales con la administración para determinadas labores, etc. 

- Actuaciones de mejora en la ganadería: estudio de razas, intercambio 
de sementales, apoyo a la inseminación, estudios concretos de piensos y 
mejora  en la alimentación, etc. 

- Actuaciones de mejora en la gestión de la explotación: compras en 
común de insumos (medicamentos, servicios veterinarios, piensos, paja, etc.), 
compras y uso común de maquinaria (desbrozadoras), contratación de 
correturnos y apoyo entre ganaderos para sustituirse en la explotación, etc. 

- Actuaciones de mejora de la comercialización de los productos (carne): 
creación de marcas de calidad con estudios asociados, puesta en marcha de 
carnicerías y salas de despiece propias (fomento del comercio cercano y 
directo), jornadas de promoción de la carne (gastronómicas, informativas), 
acuerdos con carnicerías, etc. 

- Actuaciones sociales y culturales: recuperación de ferias tradicionales, 
recuperación de patrimonio cultural, colaboraciones con otros sectores 
(colegios, propietarios de tierras, recolectores de setas, etc.) 

- Actuaciones de creación de redes y fortalecimiento del sector ganadero 
extensivo vs intensivo: encuentros ganaderos, trabajos con la Federación 
Española de Pastores. 

 
4. Resultados 

Se analizan en este punto experiencias de participación con el sector que han dado 
buenos resultados y son relevantes por algún motivo. 

 
Las medidas agroambientales para desbroces ganaderos en Castilla y León (Plan 

42 de la Junta de Castilla y León) 
Entre 2003 y 2010 la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León desarrolló una 

línea de ayudas del segundo pilar de la PAC (medidas agroambientales y ayudas a favor del 
medio forestal), destinadas a la mejora de las explotaciones de ganadería extensiva a través 
principalmente de desbroces de matorral y generación de pastizales. Iban enfocados 
fundamentalmente a reducir el número de incendios por causas ganaderas. 

 
Suponían un contrato territorial firmado entre el ganadero y la administración por un 

periodo de cinco años, en el que el ganadero se comprometía a ejecutar unos determinados 
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trabajos de mejora en la base territorial que utilizaba (fincas públicas y/o privadas), y la 
administración costeaba los gastos hasta un máximo de algo más de 8.000 € anuales. Además, 
el ganadero se comprometía a cumplir con unas determinadas condiciones agroambientales, 
entre ellas no utilizar el fuego como herramienta en la explotación. En un principio se dio 
prioridad a las zonas más afectadas por incendios forestales de la región, incluidas en el 
llamado “Plan 42, Plan Integral de Medidas Preventivas frente a Incendios Forestales de 
Castilla y León”. De esta manera la ayuda contó con el apoyo y la dinamización de los 
técnicos del Plan 42 que, residiendo en las comarcas rurales, trabajaban directamente con la 
población y permitieron hacer partícipes a los ganaderos de la toma de decisiones sobre cómo 
mejorar su explotación y cómo ejecutar las obras. 

 
Algunos resultados destacados de la participación directa del ganadero gracias al apoyo 

del técnico del Plan 42, son entre otros los siguientes: 
- Se ha facilitado la ordenación territorial de muchas explotaciones, 

consolidando contratos de arrendamiento – en fincas particulares – y de 
aprovechamiento – en montes públicos – por periodos superiores al año (5 y 
hasta 10 años), lo que permite al ganadero hacer inversiones. 

- En algunos casos se han conseguido acuerdos para el uso individual de 
los terrenos comunales (reparto del monte) y en otros casos se ha conseguido 
la mejora de los terrenos comunes con la implicación de todos los usuarios, 
sorteando el tradicional abandono que caracteriza los terrenos en común. 

- Ha habido ganaderos que han asumido incluso la responsabilidad de 
ejecutar ellos mismos las obras, en algunos casos adquiriendo desbrozadoras 
con la propia subvención, lo que les ha permitido seguir desbrozando terrenos 
y manteniendo los ya mejorados. 

- Se han facilitado acuerdos entre ganaderos y propietarios de tierras y 
entre varios ganaderos para desbrozar y mantener limpias parcelas con un 
interés especial (alto riesgo de incendios forestales, zonas de paso o uso 
común, etc.) 

- Se ha generado un hábito de trabajo en confianza y por un objetivo 
común (la mejora del territorio) entre la administración ambiental y el 
ganadero, que ha mejorado mucho la relación.  

- Se ha evidenciado en muchas zonas una importante disminución del 
número de incendios por causas ganaderas. 

 
El trabajo con el sector ganadero de la Comarca de El Rebollar (Salamanca) (Plan 

42, Mancomunidad Alto Águeda y Fundación Entretantos). 
En este caso el proceso de participación que se ha desarrollado a través del Plan 42 ha 

tenido, como resultados más relevantes, los siguientes hitos: 
- Sociales… Se ha generado una asociación de ganaderos en extensivo 

que, desde su creación en 2011, ha duplicado ya el número de asociados y que 
sigue creciendo. Esta asociación forma parte además de otras estructuras tales 
como la FEP (Federación Española de Pastores), como vocalía, y de 
FEGAEXPA (Federación de ganaderos extensivos y pastores de Castilla y 
León), como secretaría. 

- Culturales… La asociación ha recuperado y puesto en marcha una feria 
ganadera en la comarca, de la que van ya tres ediciones.  

- Económicos… Desde hace un año y medio todos los miembros de la 
asociación compran el pienso a un único proveedor, a través de la asociación y 
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con fórmulas de pienso decididas por el grupo. Esto está suponiendo un ahorro 
de en torno al 4,5% anual en cada explotación. Además desde hace medio año 
también se compra en común la paja, y se está en vías de adquirir de manera 
grupal productos veterinarios y seguros agrarios. 

- Ambientales… Los integrantes de la asociación han asumido, en su 
conjunto, un discurso a favor de la conservación del paisaje en la que 
ellos/ellas se sienten garantes como usuarios del territorio. Aunque medir el 
grado de adquisición de actitudes es complicado, muestra de su implicación 
está en el desarrollo de actividades y jornadas formativas donde la 
conservación y gestión sostenible del territorio forma parte del programa, o en 
el envío a la Consejería de Medio Ambiente y ayuntamientos de la comarca de 
una carta solicitando que su territorio sea declarado Espacio Natural Protegido. 
Parece el mundo al revés: los ganaderos solicitando un ENP en sus tierras. 

 
La colaboración entre propietarios de tierras y ganaderos en el municipio de 

Umbrías (Ávila) (Plan 42 y Argareal Iniciativas Ambientales). 
El proceso de participación puesto en marcha por el Plan 42 en la comarca avulense del 

Aravalle (norte de Gredos), genera en un principio entre otros resultados la creación de la 
Asociación de Ganaderos y agricultores de productos de calidad y gestión sostenible Gredos-
Aravalle, AravGredos. Más adelante nace la Asociación de propietarios de fincas rústicas de 
Umbrías, ProUmbrías, que ahora supera ya los 350 socios propietarios con más de 650 ha del 
municipio unidas (75% del territorio). 

 
ProUmbrías puso en marcha en 2009 el llamado proyecto de “gestión concentrada y 

sostenible del minifundio”, que busca poner en uso y en valor el territorio a través del apoyo 
al mantenimiento de la ganadería extensiva (como uso tradicional de la zona), a la vez que se 
disminuye el riesgo de incendios y se recuperan cultivos tradicionales. 

 
Como resultado de los acuerdos entre los 20 ganaderos del municipio y ProUmbrías, se 

ha conseguido:  
- Definir en el municipio 95 grandes cierres ganaderos, teniendo en 

cuenta los caminos, carreteras, ríos, arroyos, etc. y garantizando en todos ellos 
el agua para el ganado durante todo el año. 

- Se ha puesto en valor, desde el punto de vista del arrendamiento de los 
pastos, cada uno de esos 95 cierres. Se pusieron “de nuevo” en uso 330 ha que 
habían caído en desuso.  

- Se adjudicó, de forma consensuada, el uso de los cierres a los 
ganaderos, permitiéndoles con ello tener concentrada toda su explotación en un 
mismo territorio y no en parcelas pequeñas y dispersas. 

- Se firmaron contratos de arrendamiento por 5 años, prorrogables, entre 
ProUmbrías y los 20 ganaderos. 

- Los ganaderos han vallado provisionalmente los nuevos cierres y han 
realizado desbroces y mejoras en los terrenos que usan. 

- Desde el Parque Regional de Gredos se ha ayudado en el arreglo de 
caminos. 

- Las negociaciones y los pagos de los arrendamientos se realizan con un 
interlocutor único, ProUmbrías, y los propietarios cobran ahora a través de la 
asociación y pueden arrendar con seguridad todas sus fincas, sin necesidad de 
hacer gestiones anuales. 
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En definitiva, se ha realizado de forma participada una concentración parcelaria que con 
una inversión ridícula llega mucho más lejos que las promovidas por la administración, 
porque incluye ya la puesta en uso de los terrenos y los acuerdos con los usuarios. 

 
La Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (Junta de Andalucía, CSIC y 

Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo). 
La Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA) desarrolla una práctica de 

selvicultura preventiva frente a incendios forestales mediante el manejo controlado del 
ganado en montes públicos. De esta manera, son los pastores o ganaderos los que, 
acompañando y dirigiendo adecuadamente al ganado, se encargan del control de la vegetación 
en las áreas cortafuegos que se les designan. 

 
Pasos del proyecto más relacionados con el trabajo directo con los ganaderos: 
1. Selección de zonas: Se realiza un estudio previo de la zona, en el que se determinan 

las áreas más aptas para la aplicación de este tipo de selvicultura preventiva, de acuerdo a 
distintos criterios (entre otras la existencia de una alta tradición ganadera y disponibilidad de 
pastores susceptibles a participar en el programa; existencia de infraestructuras ganaderas, 
tales como apriscos o puntos de agua que posibiliten mantener en condiciones adecuadas al 
ganado...). 

2. Contratación de pastores: Una vez realizado ese estudio y localizado un pastor 
dispuesto a colaborar, se plasma toda la información en un contrato que determina las 
obligaciones y objetivos para esa zona y ese pastor, y la contraprestación monetaria por el 
cumplimiento de esas obligaciones. Se trata, en definitiva, de un pago por un servicio que 
presta el ganadero a la sociedad. En ningún momento se entenderá este pago como 
subvención o ayuda a fondo perdido. 

3. Seguimiento y evaluación de las zonas: A partir de la firma del contrato, el personal 
técnico de campo realiza un seguimiento y acompañamiento de la labor del pastor. Se trata de 
realizar visitas periódicas para implicar al pastor en la labor, ayudarle en las dificultades y 
dudas sobre su trabajo, animarle y trasladarle información y experiencia de otros pastores que 
están realizando las mismas tareas. Al final del período de pastoreo, se evalúan los resultados 
obtenidos en las áreas cortafuegos, y el pago al ganadero se modula en función de la calidad 
del trabajo realizado. 

 
Este programa ofrece lugares de encuentro entre gestores forestales y ganaderos, 

constituyendo una atractiva propuesta de colaboración y entendimiento para ambos, que 
beneficia al monte. En efecto, al tener que afrontar las consecuencias del despoblamiento 
rural y del abandono de los montes, muchos gestores demandan colaboración en el desarrollo 
de alternativas sostenibles y eficientes para la gestión del territorio. Por su parte, en el 
contexto de incertidumbre que genera la Política Agrícola Común (PAC), los ganaderos 
necesitan integrarse en programas y fórmulas que reconozcan la función agroambiental de su 
actividad; es decir, que les permitan acceder a nuevas ayudas y medidas de apoyo. 

 
Desde la soledad en la explotación asturiana a la presidencia de la Federación 

Española de Pastores (Xuan Antonio Valladares, relato en primera persona) 
Todo empezó tras una crisis con la Consejería, una injusticia que nos hizo comprender 

lo absolutamente desasistidos que estábamos los ganaderos extensivos tradicionales. Después 
de comprobar que el colectivo no estaba suficientemente bien representado por nadie, 
decidimos crear una Asociación de Ganaderos Trashumantes de Asturias -en términos muy 
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amplios, pues la trashumancia dominante acá es una trasterminancia valle-puerto muy corta-. 
Y representarnos a nosotros mismos.  

 
Comenzamos peleando contra la Consejería y con un par de iniciativas de 

desobediencia civil hasta que se nos empezó a tomar en serio, pero la Asociación crecía 
demasiado lentamente. Objetamos de la forma en que se planteaban algunas inspecciones, sin 
tener en cuenta para nada las necesidades de los ganaderos; luchamos y desenmascaramos las 
trampas en torno a la vacuna de la Lengua Azul; defendimos en algunos pleitos a 
compañeros... Así pues, recogimos información de todas las pequeñas Asociaciones 
ganaderas que habían surgido en los últimos años, la mayoría muy dormidas ya, pues habían 
tenido una proyección muy local para superar problemas muy concretos, y conseguimos 
unirlas en torno a la Plataforma GEA -Ganadería Extensiva d'Asturies-. Con la Plataforma 
conseguimos por fin ser recibidos por los sucesivos representantes de las Consejerías, e ir 
teniendo una implantación política y social, a la vez que trabajábamos mucho en los medios 
con varios fines: tomar fuerza ante las negociaciones que se iban abriendo en el Principado, 
darnos a conocer entre los paisanos y conseguir la empatía de la población asturiana en 
general.  

 
Desde entonces la red ha ido creciendo, haciendo lo propio a nivel nacional (creación de 

la Federación Estatal de Pastores) y europeo. Actualmente hemos sido llamados para discutir 
los presupuestos generales del Principado de Asturias, pertenecemos a la Mesa Nacional de la 
Trashumancia y la Ganadería Extensiva del Ministerio, y disponemos de un “seat” en las 
comisiones europeas de ganadería, merced a nuestra incorporación en el European Forum of 
Nature Conservation and Pastoralism. A Bruselas hemos llevado la ganadería extensiva 
como concepto quizá por primera vez (según alguno de los funcionarios allí presentes). Así 
pues, nuestros objetivos siguen siendo: 

 
1. Lanzar propuestas que beneficien a la actividad  
2. Mantener reuniones recurrentes con las administraciones 
3. Elaborar documentos, estudios, etc. para realizar campañas concretas 
4. Conectar con el resto de la sociedad a través de una presencia mediática 

importante 
5. Estar presentes en los organigramas de toma de decisiones 
6. Estar pendientes de amenazas futuribles para intentar abortarlas a tiempo 
7. Seguir generando redes de trabajo y apoyo 

 
5. Discusión 

 
En todas las experiencias expuestas, promovidas o no por la administración, se 

evidencia una clara necesidad de trabajar directamente con los ganaderos para mejorar la 
gestión ambiental y territorial de las zonas de trabajo. Y que una participación activa de este 
sector facilita la resolución de conflictos, abarata costes y pone en marcha soluciones 
creativas e innovadoras para problemas históricos y estancados. 

  
Se evidencia también que el trabajo directo con los ganaderos mejora la relación entre 

administración y administrado, y favorece la confianza y la colaboración entre ambos. 
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En todos los proyectos destaca la labor del dinamizador (en unos casos un profesional 
experto, en otros un técnico o un ganadero carismático con un perfil personal determinado), 
sin cuya presencia no habría sido posible llegar tan lejos.  

 
Se muestra claramente la estrecha vinculación entre la presencia de ganado y la mejora 

ambiental que ocasiona en las zonas rurales. También se pone de manifiesto la directa 
relación entre la mejora del sector ganadero extensivo y el desarrollo rural que eso puede 
acarrear, siendo en algunas zonas rurales el único motor posible para ello. 

 
La dependencia que el sector tiene de distintos organismos y administraciones a la hora 

de realizar trámites, solucionar problemas, plantear modificaciones, etc., supone una traba 
importante para su mejora y su mantenimiento. No existe una adecuada coordinación entre 
administraciones y eso impide poner en marcha proyectos completos e integrales para el 
sector que afiancen su permanencia en el tiempo. 

 
Aun no están suficientemente valorados ni social ni políticamente los beneficios que 

este sector aporta al conjunto de la sociedad, por los valores y el patrimonio que conserva y 
por los bienes y productos que ofrece. Esto implica que las políticas de apoyo y protección 
que se le aplican son claramente escasas e insuficientes, en comparación con todo lo que 
aportan al bien común. Siguen estando metidos en el mismo saco burocrático y de opinión 
pública que las ganaderías intensivas, lo que supone un agravio comparativo puesto que 
aportan más beneficios ambientales, y claramente más seguridad y soberanía alimentaria. 

 
6. Conclusiones 

 
La metodología participativa con el sector de la ganadería extensiva presenta claros 

beneficios y debería extenderse a todo el territorio nacional y ser apoyada por las distintas 
administraciones implicadas. Los equipos técnicos multidisciplinares que se plantean en el 
territorio pueden favorecer la dinamización de otros sectores y servir de motor de desarrollo 
en las zonas rurales. 

 
La situación actual del sector es preocupante, por lo que resulta imprescindible 

reformular las políticas públicas relacionadas con la ganadería extensiva a nivel europeo, 
estatal y autonómico. Ello pasa por conseguir que las políticas en materia agroganadera, de 
desarrollo rural y de gestión del medio contemplen las características particulares y el papel 
de esta actividad, se coordinen de forma adecuada y la apoyen activamente. 

 
Para lograr esto es importante desarrollar un plan coordinado y participado de apoyo al 

sector, que implique activamente a las diferentes administraciones y departamentos 
involucrados y que tenga muy en cuenta la situación actual, las necesidades reales de la 
ganadería extensiva y los beneficios que ésta aporta a la sociedad y al territorio. La 
elaboración de este plan o de cualesquiera medidas o normativas que afecten a la ganadería 
extensiva debe tener muy en cuenta la opinión y experiencia de las personas involucradas en 
el sector y, consecuentemente, desarrollarse con una metodología y formas de hacer en las 
que la participación sea un eje central, máxime teniendo en cuenta que en los últimos años la 
articulación y vertebración del sector en torno a asociaciones profesionales y diversas 
entidades de apoyo ha avanzado muy notablemente. 
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