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INTRODUCCIÓN
El presente informe es el resultado de una colaboración entre la Asociación Pastores por el
Monte Mediterráneo (APMM) y el Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el
Pastoralismo (EFNCP, en sus siglas en inglés). Ambas organizaciones comparten un interés por
los sistemas de ganadería extensiva, y especialmente por los servicios ambientales que
generan como consecuencia del aprovechamiento de los pastos seminaturales 1 de los montes,
como son la prevención de incendios forestales y la conservación de hábitats de gran interés
para la biodiversidad.
Según la documentación y declaraciones de la Comisión Europea, la nueva Política
Agrícola Común (PAC) no sólo debe asegurar una producción viable y suficiente de alimentos,
sino que impulsará los servicios ambientales y bienes públicos 2 generados por la actividad
agraria. Según la Comisión, la regulación de la producción de bienes privados (p. ej., alimentos)
debe responder más a las demandas del mercado que a las subvenciones públicas. Por tanto,
en buena lógica, esta nueva PAC debería prestar especial atención al futuro de la ganadería
extensiva, que presenta grandes problemas de viabilidad, pero que constituye un ejemplo de
sostenibilidad y es pieza clave en gran parte de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural
(SAVN) en España.
Hasta hoy en día, sin embargo, la aplicación de la PAC en España ha favorecido poco a la
ganadería extensiva. El sistema de subvenciones del primer pilar, aplicadas en España
mediante criterios productivos, o “históricos” a partir de 2006, ha dirigido las mayores ayudas
a los cultivos intensivos, sobre todo de regadío. Asimismo, y salvo algunas excepciones
notables, las medidas del segundo pilar (desarrollo rural) tampoco han sido un apoyo
suficiente para la ganadería extensiva y la conservación de los pastos seminaturales.
Con el presente trabajo, APMM y EFNCP pretenden poner sobre la mesa un análisis de la
ganadería extensiva y la PAC en Andalucía y una serie de propuestas para el futuro. Nuestra
premisa inicial es que para seguir generando servicios ambientales y bienes públicos, los
sistemas de ganadería extensiva tienen que conseguir una suficiente viabilidad
socioeconómica. Sabemos que este reto requiere toda una serie de medidas que contribuyan a
aliviar las dificultades a las que se enfrenta esta actividad, como el costoso acceso a la tierra, la
deficiente comercialización o las prolijas normativas sanitarias. Pero, sin lugar a dudas, uno de
los elementos primordiales para alcanzar este objetivo es que la futura PAC reconozca y
respalde esta actividad agraria, y en ello se centra el presente informe.
En los dos primeros capítulos se presentan los principales sistemas de ganadería extensiva
en Andalucía, los recursos pascícolas disponibles y que se mantienen mediante el pastoreo, y
algunos de los servicios medioambientales más notables ligados a dichos sistemas y pastos. A
continuación el informe se centra en la aplicación de la PAC en los últimos años en Andalucía y,
paralelamente, analiza la evolución y tendencias recientes en la ganadería andaluza. En base a
todo el análisis anterior, el último capítulo recoge un catálogo de propuestas, concretas y
estructuradas, elaborado con el fin de influir en que la adaptación de la PAC a nuestra región
sea lo más favorable posible a la ganadería extensiva y a sus servicios ambientales asociados.
1

Los pastos seminaturales (también conocidos como naturales o forestales) son formaciones de
vegetación espontánea que tienen características de hábitats naturales y que se mantienen gracias a la
intervención del hombre mediante el pastoreo o, en su caso, el corte del pasto para forraje.
2
En economía, un bien público se define como un bien que está disponible a todos, y cuyo uso por
una persona no limita el uso por otras.
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1. LA GANADERÍA EXTENSIVA EN ANDALUCÍA
1.1 RECURSOS PASCÍCOLAS
La actividad agraria constituye el principal aprovechamiento del territorio en Andalucía.
Alrededor de 4,7 millones de hectáreas (el 54% de la superficie total de la comunidad
autónoma: 8,75 Mha) están consideradas superficie agraria útil (SAU), una clasificación que
abarca tanto superficies cultivadas como algunos pastos herbáceos permanentes. Estos pastos
representan alrededor de 1,3 millones de hectáreas (más de un cuarto de la SAU andaluza), si
bien existen algunos tipos de tierras cultivadas (especialmente las rastrojeras de cereal) y
muchas otras superficies no agrícolas que también son utilizadas por el ganado en pastoreo. En
efecto, se ha llegado a estimar que un 65% del territorio de Andalucía puede ser considerado
apto para ser pastado 3.
En efecto, el uso pastoral del territorio no se limita a la SAU, sino que el ganado aprovecha
también los espartales y eriales, las zonas de matorral y los propios bosques. Así, buena parte
del territorio que se encuentra dentro del ámbito normativo forestal 4 (el 55% de la superficie
total autonómica) también es soporte de actividades ganaderas, independientemente de su
consideración como SAU o de su posible elegibilidad para los pagos de la Política Agrícola
Común (PAC). De hecho, gran parte de los servicios medioambientales aportados por el
pastoreo se relacionan precisamente con los pastos que no se contabilizan como SAU.
Las cifras indicadas anteriormente (más de la mitad de Andalucía es SAU, y más de la mitad
es forestal) son un primer indicio del solape existente entre las distintas formas de clasificación
de usos del territorio. La dehesa es el paradigma de esta dualidad, ya que es considerada tanto
superficie forestal por su arbolado (más o menos disperso), como superficie agraria, por su uso
fundamentalmente agroganadero.
A continuación se contrastan datos procedentes de distintas fuentes de información sobre
pastos, lo que servirá para poner de manifiesto algunas de estas discrepancias y, al tiempo,
presentar las principales características de los recursos pascícolas andaluces.

Los pastos según el SIGPAC
El Reglamento (CE) nº 1593/2000, del Consejo Europeo, obligó a crear un Sistema Gráfico
Digital de Identificación de Parcelas Agrícolas (acrónimo en inglés: LPIS) en cada Estado
Miembro. El sistema desarrollado en España (conocido como SIGPAC) ofrece datos de la
campaña en curso (y anteriores) y sirve como base identificativa para las parcelas susceptibles
de beneficiarse de las ayudas comunitarias de la PAC. La localización de cada parcela, su
superficie y subdivisiones (recintos) forma parte de una base de datos geo-referenciada en la
que también se define el uso o aprovechamiento agrario de cada recinto.

3

Robles y González-Rebollar 2006. General characteristics of the course field sites. En: Agroforestry
systems: a strategy for sustainable land management. Programa Azahar (AECID), Universidad de
Santiago de Compostela y Universidad de Extremadura.
4
Según lo definido en el Artículo 1 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía: A los efectos de la
presente Ley, los montes o terrenos forestales […] comprenden toda superficie rústica cubierta de
especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o
plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.
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Las superficies destinadas principalmente a aprovechamiento ganadero son clasificadas en
una de las siguientes tres categorías del SIGPAC:
-

Pastizal (PS): cuando la superficie cubierta por arbolado y monte bajo matorral ocupe
menos del 40%.
Pasto Arbustivo (PR): cuando la superficie cubierta por monte bajo matorral ocupe más
del 40%.
Pasto Arbolado (PA): es el uso otorgado a una superficie destinada a aprovechamiento
ganadero y cuya superficie cubierta por arbolado ocupe más del 40%.

Asimismo, existen categorías como Tierra arable (TA), que admiten un uso ganadero, y
otras, como Uso forestal (FO), que se otorga a una superficie sin aprovechamiento agrícola y/o
ganadero, y que no sea calificada como improductivo o alguno de los usos SIGPAC no agrícolas.
Según datos del propio SIGPAC para el año 2012, las extensiones de pastos en Andalucía son
las indicadas en la Tabla 1.
Tabla 1. Superficie (ha) de las categorías del SIGPAC con aprovechamiento principalmente
ganadero en Andalucía.
Pastizales Pastos arbustivos Pastos arbolados
Total provincial
Almería
116.840
72.917
23.109
212.866
Cádiz
67.258
65.081
118.386
250.725
Córdoba
42.043
131.077
201.521
374.641
Granada
163.940
235.001
59.920
458.861
Huelva
60.299
83.844
185.110
329.253
Jaén
152.808
132.595
99.943
385.346
Málaga
100.677
87.325
58.665
246.667
Sevilla
78.475
55.419
195.505
329.399
Total por tipo
782.340
863.259
942.159
2.587.758
Las dehesas identificadas en el SIGPAC andaluz ocupan una superficie de alrededor de
1.260.000 ha (un 14% de la superficie de la comunidad autónoma), lo que constituye más de
un tercio de los tres millones de hectáreas de dehesas que, se estima, existen en la Península
Ibérica. Según el SIGPAC, los usos del suelo sobre los que se asienta la dehesa andaluza se
distribuyen de la siguiente manera 5:
•
•
•
•
•
•

Tierra arable:
Pastizal:
Pasto arbustivo:
Pasto arbolado:
Uso forestal:
Otros:

245.500 ha = 20%
118.700 ha = 9%
188.700 ha = 15%
506.100 ha = 41%
146.200 ha = 12%
53.200 ha = 3%

Los pastos según la SEEP
Entre los años 2000 y 2004, la Sociedad Española para el Estudio de Pastos (SEEP) impulsó
un proyecto coordinado para la elaboración de una "Cartografía, Tipología y Evaluación de los
Pastos Españoles". Siguiendo las directrices de la coordinación del proyecto a nivel nacional, la
5

Estas cifras corresponden a las primeras versiones del Sigpac de la dehesa en Andalucía, que se
encuentra en un proceso de alegaciones y revisión para ajustarse mejor a la realidad del territorio.
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cartografía andaluza se elaboró principalmente a partir de la información proporcionada por el
Inventario Forestal Nacional (IFN). El Mapa Forestal de España se utilizó de forma
complementaria para determinar los distintos tipos de pastos arbustivos y herbáceos. La
nomenclatura utilizada para esta cartografía sigue los criterios marcados por la propia SEEP
con el fin de clarificar las tipologías de pastos existentes y homogeneizar sus denominaciones 6,
bajo el amplio paraguas que establece que “pasto” es cualquier recurso vegetal que sirve de
alimento al ganado, bien en pastoreo o bien como forraje. Las fotografías anexas al final de
este informe ilustran la tipología de pastos utilizada en este proyecto de la SEEP.
Los sectores de Andalucía Occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba) y Andalucía
Oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería) fueron elaborados por equipos distintos 7 y con
ligeras diferencias metodológicas, por lo que no todas las categorías encuentran
correspondencia entre ambos sectores (Tabla 2). Por ejemplo, en Andalucía Occidental las
dehesas tuvieron un tratamiento diferenciado, mientras que en el sector oriental (donde las
dehesas son menos frecuentes) se incluyeron mayoritariamente en la categoría de Pastos con
arbolado ralo. En Andalucía Oriental, en cambio, algunos cultivos con arbolado adehesado
pero escasa vocación ganadera se agruparon con los pastos de origen agrícola bajo la
denominación de Dehesas agrícolas.
Tabla 2. Superficies (ha) de pastos en Andalucía según la SEEP.
Tipos de pasto
PASTOS FORESTALES
Pastos arbolados
- con arbolado denso (Cobertura>20%)
- con arbolado ralo (20%>Cobertura>5%)
- dehesas
Pastos arbustivos
- de alta montaña
- de zonas subdesérticas
- azonales
- seriales de alto nivel evolutivo
- seriales de bajo nivel evolutivo
Pastos herbáceos
- de puerto
- xero-mesofíticos
- terofíticos
PASTOS DE ORÍGEN AGRÍCOLA
- dehesas agrícolas
- cereal de grano
- cultivos forrajeros
- olivar

Andalucía
Occidental
1.898.976
1.667.425
657.665
82.160
927.600
102.614
41.026
44.982
16.606
128.937
n/d
n/d
n/d
1.925.579
n/d
1.178.766
83.040
663.773

Andalucía
Oriental
1.850.387
1.180.529
978.256
202.273
n/d
404.823
60.265
19.196
30.791
167.770
126.801
265.035
12.425
217.393
35.217
2.361.608*
51.680
n/d
n/d
n/d

Total
Andalucía
3.749.363
2.847.954
1.635.921
284.433
n/d
507.437
60.265
19.196
71.817
212.752
143.407
393.972
n/d
n/d
n/d
4.287.187
n/d
n/d
n/d
n/d

Asimismo, en Andalucía Oriental se detallaron los distintos tipos de pastos forestales
herbáceos, pero este dato no está disponible para las provincias occidentales. En cambio, los
pastos de origen agrícola tuvieron un tratamiento más detallado en Andalucía Occidental,
donde se buscaron fuentes de información complementaria para conocer los tipos de cultivo
6

http://www.seepastos.es/docs%20auxiliares/nomenclator.pdf
Cartografía de Pastos de Andalucía Oriental, elaborada por el grupo de Pastos y Sistemas
Silvopastorales Mediterráneos la Estación Experimental el Zaidín (CSIC), dirigido por J. L. González
Rebollar; Cartografía de Pastos de Andalucía Occidental elaborada por el grupo de Ecología de Sistemas
Agrarios, Ganaderos y Forestales de la Universidad de Sevilla, dirigido por R. Fernández Alés.
7
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agrícola, lo que llevó a estimar que más de 400.000 ha de la superficie total agrícola no debía
considerarse pastable 8. Mientras, en la sección oriental todas las superficies agrícolas se
consideraron de forma prácticamente indiferenciada como posibles pastos (de origen
agrícola), lo que ha acarreado una sobreestimación de la superficie verdaderamente utilizable
por el ganado en esta categoría.

Figura 1. Mapa de pastos de Andalucía según la
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP)

Figura 2. Porcentaje de la superficie total de Andalucía ocupada por los distintos tipos de
pastos según la clasificación de la SEEP.
8

La superficie no pastable comprendía cultivos de agrios, hortalizas, algodón, arroz, fresa,
garbanzos, girasol, manzano, remolacha y patata.
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Por último, no todos los denominados “Pastos arbolados” son accesibles o aptos para el
ganado. Algunos son monocultivos forestales que excluyen cualquier tipo de aprovechamiento
silvopastoral, y otros son formaciones demasiado densas para que sus sotobosques
constituyan un recurso pascícola de interés. Por tanto, esto también debe ser tomado en
consideración al analizar las Figuras 1 y 2, que describen gráficamente la repartición del
territorio andaluz según la clasificación de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

Los pastos según el MCA
El Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA) de los años 2000-2010 fue generado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a una escala 1:50.000. Esta
cartografía puede consultarse y visualizarse con una aplicación que se denomina SIGA, Sistema
de Información Geográfica de Datos Agrarios. Asimismo, permite la obtención de informes
sintéticos para cualquier división administrativa (municipios, provincias, CC.AA. y nacional) 9.
Nuevamente, el MCA utiliza categorías diferentes para la clasificación de los usos del
territorio. En la Tabla 3 se resumen los datos correspondientes a Andalucía, con especial
énfasis en las categorías correspondientes a los distintos tipos de pastos.
Tabla 3. Superficie (ha) de diversas clases de uso del suelo del Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos en Andalucía
Tipo de uso
Zonas cultivadas
Zonas boscosas
Matorrales
de los cuales, asociados con arbolado
Matorrales-pastizales mixtos
de los cuales, asociados con arbolado
Pastos herbáceos
de los cuales, espartizales
y asociados con arbolado

Superficie
4.148.731
1.740.402
1.001.035
493.658
838.540
86.063
568.443
44.300
370.614

Comparación de distintos sistemas de clasificación de pastos
Los tres sistemas de clasificación de pastos presentados en las líneas anteriores difieren en
los criterios aplicados para delimitar las distintas clases (particularmente en lo referente a la
cobertura de los estratos arbustivo y arbóreo), lo que conlleva discrepancias importantes en
las superficies de los distintos tipos de pastos calculadas para el conjunto de Andalucía.
Tomando como referencia el SIGPAC, los pastos herbáceos o Pastizales, por ejemplo, son
todos aquellos que tienen menos de un 40% de cobertura de arbolado y matorral, y alcanzan
una superficie de 782.000 ha en Andalucía. El pastizal así definido abarcaría todos los Pastos
forestales herbáceos de la clasificación de la SEEP (394.000 ha), así como un porcentaje de los

9

Informe de Usos del Suelo en Andalucía, Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2000-2010;
aplicación disponible en http://sig.magrama.es/siga/
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Pastos arbolados (1.181.000 ha). En el MCA, equivaldría probablemente al total de los Pastos
herbáceos (568.000 ha) y a un cierto porcentaje de los Matorrales-pastizales mixtos.
La situación sería similar para los Pastos arbustivos del SIGPAC (863.000 ha), que
abarcarían todos los Pastos arbustivos de la SEEP (507.000 ha), así como una fracción de los
Pastos arbóreos: aquella cuyo arbolado no supere el 40% de cobertura, pero que presente un
estrato de matorral bien desarrollado. De hecho, la superficie de Pastos arbustivos de la SEEP
es prácticamente la misma que la de Matorrales del MCA (1.001.000 ha) cuando se le sustraen
aquellos denominados “asociados con arbolado” (494.000 ha). En cualquier caso, la superficie
de pastos arbustivos del MCA (Matorrales, y una parte de los Matorrales-pastizales mixtos)
parece superar ampliamente las estimaciones obtenidas a través del SIGPAC.
Las discrepancias continúan al tratar los Pastos arbolados, que según el SIGPAC se
extienden por 942.000 ha de Andalucía. Siguiendo el criterio de una cobertura mayor del 40%
de arbolado, este dato se correspondería con un cierto porcentaje del Pasto con arbolado
denso de la SEEP (1.636.000 ha) y algo parecido sucede con las Zonas boscosas del MCA
(1.740.000 ha). En todo caso, estos dos últimos sistemas de clasificación incluyen, con toda
seguridad, terrenos de carácter netamente forestal que no entran en los cómputos del SIGPAC.
Además de las tres clasificaciones de usos de suelo aquí nombradas, existen otras fuentes
de información que, por sus distintos sistemas de clasificación, proporcionarían a buen seguro
cifras distintas para las superficies de pastos. Un análisis más detallado de este tema debería
incluir información del proyecto Corine Land Cover 10, que desde 1995 y bajo la responsabilidad
de la Agencia Europea del Medio Ambiente tiene el objetivo fundamental de obtener una base
de datos europea de ocupación del suelo a escala 1:100.000, útil para el análisis territorial y la
gestión de políticas europeas. La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional ha
coordinado las diferentes versiones/bases de datos del proyecto en España, que se han
producido de manera descentralizada en las diferentes comunidades autónomas siguiendo un
sistema de clasificación de distintos niveles y creciente número de clases, llegando a alcanzar
56 clases en el nivel más detallado producido para Andalucía.
Otra fuente de información territorial de referencia a nivel estatal es el Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) 11, cuyo objetivo es integrar la
información de las Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades
Autónomas y de la Administración General del Estado.

1.2 GANADO Y SISTEMAS GANADEROS
En Andalucía existe una gran diversidad de agro-ecosistemas, desde aquellos netamente
ganaderos como la dehesa, el monte mediterráneo y la marisma, hasta otros donde el
aprovechamiento ganadero alterna como complemento a la explotación agrícola. Así, la
ganadería constituye una actividad de gran relevancia tanto en su vertiente económica como
social y territorial, ya que es la principal fuente de ingresos para muchas familias y permite la
fijación de población en las zonas rurales.
Entre los distintos sistemas ganaderos existentes en Andalucía, este informe se va a
centrar específicamente en aquellos de carácter principalmente extensivo; es decir, los
sistemas en los que un alto porcentaje de la alimentación del ganado se obtiene mediante el
10
11

http://www.ign.es/ign/layoutIn/corineLandCover.do
http://www.siose.es/siose/presentacion.html
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pastoreo. La diferencia entre un sistema puramente extensivo o pastoral y otro intensivo
(animales en estabulación permanente) es muy neta, pero existe una escala de grises muy
amplia (que incluye términos como semi-intensivo o semi-extensivo). No existen umbrales
consensuados para utilizar un adjetivo u otro, si bien el Plan de Desarrollo Rural (PDR) de
Andalucía 2007-2013, considera zonas de pastoreo extensivo aquellas que presentan una
carga ganadera inferior o igual a una unidad ganadera (UG) por hectárea de superficie
forrajera, pastos permanentes o praderas 12.
Los sistemas de producción en extensivo presentan diversas ventajas (p.ej., el bienestar
animal o la baja dependencia de insumos externos), y tienen una gran importancia en la
gestión del territorio y la conservación de la biodiversidad, dado que el ganado en pastoreo
contribuye a mantener hábitats, especies y paisajes de alto valor natural, que de otra manera
evolucionarían hacia hábitats más cerrados, menos accesibles y más vulnerables a los
incendios. En estos sistemas pastorales tienen especial relevancia las razas ganaderas
autóctonas, al estar especialmente adaptadas para hacer un aprovechamiento eficaz de los
recursos pascícolas del medio natural en el que se han desarrollado y seleccionado, por lo que
constituyen un valioso patrimonio a conservar.

Figura 3. Ilustración de los múltiples ambientes naturales existentes en Andalucía y de algunas
de las razas ganaderas autóctonas naturalmente adaptadas a ellos.
Estas razas ganaderas autóctonas son la base de los diversos sistemas extensivos de
producción animal que actualmente se pueden encontrar en Andalucía. Entre los elementos
característicos de la región se encuentra la abundancia de dehesas, cuya producción de
bellotas es valorizada especialmente por el porcino ibérico en montanera. Otro rasgo regional
es la fuerte dominancia del caprino frente al ovino en el sector de producción lechera de
pequeños rumiantes. En la orientación cárnica, en cambio, las explotaciones ovinas son mucho
más numerosas que las caprinas en Andalucía.
La base territorial de las explotaciones es muy variable: las dehesas y otras grandes fincas
de propiedad privada, frecuentemente valladas, son características de Andalucía occidental; en
12

Sería importante que la administración reformara sus definiciones de cargas ganaderas, para
diferenciar las cargas instantáneas (durante los meses de pastoreo) de los cargas anuales (promedio).
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cambio las zonas de pastos comunales abiertos y los sistemas ganaderos de montaña son
naturalmente más frecuentes en la zona oriental, donde se concentran las principales sierras.
Ante la complejidad de realizar una descripción y análisis detallado de los múltiples tipos
de explotaciones existentes, en este informe hemos optado por centrarnos en varios sistemas
ganaderos característicos y representativos de la región, que se presentan sucintamente en los
siguientes apartados.

Sistemas de producción caprina
El censo caprino andaluz asciende a alrededor de 1.072.000 animales 13 (datos de 2010), lo
que sitúa a Andalucía como la región europea más importante, junto con la francesa PoitouCharentes, en ganado caprino al contar con aproximadamente el 9,5% del censo de la UE-27.
En España hay 22 razas caprinas autóctonas y su orientación es principalmente lechera (73,5 %
de los rebaños).
a) Sistemas tradicionales de producción de carne
Estos sistemas son muy minoritarios y emplean razas muy rústicas, con poca aptitud de
ordeño y, dada su escasez actual, declaradas en peligro de extinción: la Blanca Andaluza, la
Negra Serrana o Castiza, o la Blanca Celtibérica. Estas razas se ubican especialmente en la zona
norte de la provincia de Jaén, existiendo también efectivos de la Blanca Andaluza en la Sierra
de Huelva.
Aunque hace dos décadas se producía un chivo de mayor peso y edad, las explotaciones
actuales se han orientado hacia la producción de cabritos lechales, de alguna forma imitando
el producto obtenido en las explotaciones lecheras. Esto conlleva que se desaprovecha la gran
capacidad de estas razas autóctonas para transformar los recursos pascícolas en carne a un
bajo coste para el ganadero, y se pierde un producto diferenciado, saludable y con una elevada
calidad organoléptica.
Estas piaras cumplen además un papel medioambiental importante en el monte, ya que
mediante el pastoreo retardan el avance de la vegetación arbustiva y contribuyen a la
reducción del riesgo de incendios. Lamentablemente, el bajo precio de la carne de cabrito no
permite que estos sistemas sean rentables, a no ser que se pusiera en valor su contribución
medioambiental. De hecho, en muchas zonas han sido desplazados por la actividad cinegética
u otros usos del suelo.
b) Sistemas pastorales de orientación mixta (carne-leche)
Son los sistemas tradicionales que más abundaban hace una década y que se encontraban
distribuidos por todas las zonas de sierra de Andalucía, pero sobre todo en Sierra Morena. La
base animal estaba constituida por “cabras serranas”, sin razas especializadas, de doble
aptitud carne-leche.
Estos sistemas se encuentran en franca regresión debido a varios factores entre los que
destaca la falta de pastores cualificados o de capacidad para remunerar suficientemente la
mano de obra y las limitaciones en el uso de la tierra, sea por su elevado precio, o por
dedicación de las mismas a actividades cinegéticas o de regeneración del bosque. Otro factor
13

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Evolución del Censo Ganadero 1990-2010.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/anuario/anuario11/cap06/anuario1
1-6_2_01g.xls
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también muy importante ha sido la fuerte tendencia en la última década, tanto por parte de
los técnicos como de los ganaderos, a la especialización lechera 14. De hecho, en general, en el
sector caprino andaluz se ha producido una reducción de la variabilidad de razas presentes en
el rebaño, entre otras razones por el interés que tiene para los ganaderos pertenecer a una
Asociación de Criadores de Raza Pura.
En estos sistemas, los animales pastorean durante todo el año, fundamentalmente en
pastos naturales, pero también cultivos forrajeros y residuos agrícolas, suplementando en
establo en función de la estación del año y del estado fisiológico de los mismos. Son sistemas
de carácter trastermitante (desplazamientos cortos) en su mayoría.
Las instalaciones son deficientes, aunque la mayoría han incorporado ordeño mecánico y
alimentación suplementaria. La producción de leche tiene fuerte estacionalidad
concentrándose entre febrero y junio. Practican lactancia natural y la venta de cabrito lechal es
todavía una importante fuente de ingresos (30-40% de los ingresos totales por cabra).
c) Sistemas pastorales de orientación lechera
Estos sistemas están basados en razas autóctonas de clara especialización lechera, como la
Payoya en la Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda (donde la cabra frecuentemente se explota
junto con otras especies ganaderas como son el vacuno de carne, el cerdo ibérico o la oveja
Merina de Grazalema), la Malagueña en las sierras de Málaga y la Murciano-Granadina, en la
zona más oriental de Andalucía.
En estas ganaderías se sigue realizando pastoreo, aunque con estrategias muy diversas.
Mientras que en las explotaciones de sierra (donde predomina la raza Payoya) las cabras
pastorean durante prácticamente todo el año y durante gran parte del día, en aquellas
localizadas en tierras más productivas y zonas de campiña (donde están presentes las razas
Malagueña y Murciano-Granadina), el pastoreo se limita a aquellas épocas del año en las que
abundan los pastos naturales y/o los residuos agrícolas como los rastrojos, y suele realizarse
solo durante unas horas al día. No obstante, en general, en todas ellas la alimentación
suplementaria es más abundante y racional que en los dos modelos anteriores (orientación
carne o mixta): en las explotaciones de sierra supone entre un 40 y un 50% de las necesidades
energéticas anuales de las cabras y en las de campiña alrededor del 70%.
El manejo reproductivo en las explotaciones caprinas lecheras localizadas en zonas de
sierra está adaptado a la estacionalidad en la producción de pastos naturales. En estas zonas la
máxima producción de pastos se da entre febrero y junio; a partir de julio, en cambio, los
pastos son de baja calidad, exceptuando los frutos de algunos arbustos y los rastrojos, aunque
estos últimos están más bien presentes en zonas de campiña. El ganadero intenta programar
las cubriciones para que la mayor parte de los partos ocurran en otoño (aunque es inevitable
que un porcentaje de alrededor del 30% ocurra entre enero y marzo), de manera que las
cabras en ordeño puedan aprovechar bien los pastos de primavera y, cuando llegue el verano
(época en la que por la falta de alimentos en el campo las cabras “se secan”), éstas hayan
conseguido una lactación de al menos 7-8 meses de duración.
La concentración de los partos en otoño también permite al ganadero obtener una buena
proporción de cabritos para ser comercializados en las fechas navideñas. Hay que decir que
hasta hace unos años la Navidad era el momento del año en que el cabrito conseguía
14

Castel. J.M.; Mena, Y.; Ruiz, F.A.; Gutiérrez, R. (2012). Evolución de los sistemas de producción e
indicadores técnico-económicos en el sector caprino español. En: Situación y evolución de los sistemas
de producción caprina en España, p. 24-36. Revista Tierras Caprino.
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comercializarse a mejor precio, pero esto ha dejado de ser así en los últimos años, porque se
empieza a vender el cabrito congelado, con lo cual el mes de nacimiento ha perdido
importancia comercial.
La producción lechera de estos sistemas es obviamente mayor que en el caso de los
sistemas de aptitud mixta, oscilando entre los 300 y 500 litros por cabra y año, con una oferta
además menos estacional, aunque se sigue produciendo algo más de la mitad de la leche de
febrero a junio. Los cabritos se suelen criar con las madres, pero en algunas zonas se está
optando por la lactancia artificial. En cualquier caso el cabrito lechal (10-12 Kg) es muy poco
rentable, representando solo un 20% de los ingresos por cabra.
En relación a las infraestructuras y equipos, en general son mejores que las de animales de
aptitud mixta. Las instalaciones suelen contar con ordeño mecánico y tanque de refrigeración
de leche. En muchas explotaciones pastorales existe un manejo deficiente de la alimentación,
posiblemente por falta de formación específica del ganadero, ya que no combinan
adecuadamente el pastoreo y la suplementación en el pesebre 15; de hecho, se le podría sacar
mucho más partido al pasto, ya sea natural o cultivado, para su consumo mediante pastoreo.
El futuro de todos los sistemas caprinos basados en el pastoreo pasa por poner en valor y
retribuir su contribución social y medioambiental y por remunerar mejor sus productos, dada
la gran calidad que tienen estos. A modo de ejemplo, estudios realizados en la Universidad de
Sevilla ponen de manifiesto que a mayor pastoreo, la leche presenta un mayor contenido en
ácidos grasos saludables, como el Omega 3 16.

Sistemas de producción ovina
Andalucía cuenta con unas 2.671.000 cabezas de ganado ovino 17, lo que supone
aproximadamente el 11% de la cabaña estatal. La mayoría de explotaciones de ovino en
Andalucía son de carácter extensivo y de orientación exclusivamente cárnica. Existen varias
razas autóctonas en peligro de extinción, como la Churra Lebrijana, Lojeña, Merina de
Grazalema y Montesina, y otras que han sido adoptadas muy ampliamente; es el caso de la
oveja Merina en Andalucía occidental (a menudo en sistemas de dehesa, que se describen en
el siguiente apartado) y de la oveja Segureña en Andalucía oriental.
En efecto, en el este de Andalucía y especialmente en el altiplano granadino, destaca el
sistema de producción cereal-ovino, en el que la raza segureña es la protagonista, si bien
siempre se combinan con algunas cabezas de caprino. La presencia de varios macizos
montañosos implica, a su vez, sistemas de aprovechamiento de pastos de media y alta
montaña.
La raza segureña destaca por su elevada rusticidad lo que le permite vivir en un medio de
clima continental riguroso y con una pluviometría baja (que llega a mínimos de 300 mm/año) y
distribuida irregularmente a lo largo del año. En este medio difícil, en el que el periodo
15

Ruiz, F.A., J.M. Castel, Y. Mena, J. Camúñez, P. González (2008) Application of technico-economic
analysis for characterizing, making diagnoses and improving pastoral dairy goat systems in Andalusia
(Spain). Small Ruminant Research 77(2-3): 208-220.
16
Gutierrez, R.; Delgado-Pertíñez, M.; Fernández, V. Mena, Y., Ruiz, F.A. 2012.Effect of grazing level
on a Mediterranean shrublands in milk fatty acid composicition of payoya goats. Proceedings of the XI
International Conference on Goats. Gran Canaria, Spain.
17
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Evolución del Censo Ganadero 1990-2010.
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vegetativo de los pastos queda reducido a unos pocos meses, la raza segureña es capaz de
alcanzar buenos niveles de producción, y esta característica le ha permitido mantener su
pureza hasta hoy en día. Su distintivo origen y calidad han contribuido a la obtención de la
Indicación Geografía Protegida (IGP) 'Cordero Segureño'.
Las explotaciones son habitualmente de pequeño tamaño y dado el elevado número de
cabezas de ganado, suelen ser registradas como sistemas intensivos, lo cual no coincide
necesariamente con su realidad. De hecho, lo más habitual es que sean sistemas semiextensivos en los que se aprovechan pastos externos a la explotación mediante distintos
manejos:
•
•
•

Se aprovechan a diente las rastrojeras de cereal y leguminosas forrajeras, pastizal y
praderas permanentes de regadío durante todo el año, aprovechando en cada época
la potencialidad de la zona de producción y con regreso en el mismo día al aprisco.
Aprovechamiento de los pastos de montaña en épocas estivales, durante un período
que va de tres a seis meses. Es frecuente que se trate de pastos comunales de media y
alta montaña.
El pastoreo se complementa en la época de cubrición, último tercio de la gestación y
lactación, con la administración de materias primas como paja, cereal, forraje, hoja o
ramón de olivo y otros como harina de girasol, salvado, pipas, habas, yeros, y veza.

Los corderos para sacrificio suelen seguir un régimen alimenticio exclusivamente lácteo en
sus primeras tres semanas de vida, y se aprovecha así la buena capacidad lechera de la oveja
segureña. A partir de este momento, se introduce un pienso de iniciación y el régimen
alimenticio pasa a ser mixto hasta el destete (40 a 50 días de edad). Durante todo este
período, los corderos suelen permanecer en la nave, mientras que las madres salen a pastar
durante el día, frecuentemente en zonas próximas con algún cultivo forrajero de alto valor
nutritivo. Una vez destetados, los corderos permanecen en la nave y su alimentación se realiza
con pienso y cereales hasta alcanzar unos 25 kg de peso vivo (con 85-90 días de edad),
momento en que se llevan a matadero. Este sistema de alimentación es el promocionado en la
comarca de Huéscar 18, cuya producción de carne encuentra un importante mercado en el
levante español.

Las dehesas
Dentro de los sistemas ganaderos extensivos de Andalucía, deben destacarse las dehesas
por su singularidad y gran extensión. Estos sistemas agrosilvopastorales son característicos de
las tierras del sudoeste peninsular, donde llegan a ocupar más de tres millones de hectáreas.
Según el Pacto Andaluz por la Dehesa 19 una dehesa es "un sistema de uso y gestión de la tierra
basado en la explotación principalmente ganadera, y también forestal, cinegética y agrícola, de
una superficie de pastizal y monte mediterráneo con presencia dispersa de vegetación
arbórea, el cual da lugar a un agrosistema en el que la conjunción del manejo agrosilvopastoral
propicia importantes valores ambientales como un uso sostenible del territorio, un paisaje
equilibrado y una elevada diversidad".
18

Según la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS)
Aprobado el 18 de octubre de 2005 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Una de
sus consecuencias ha sido la aprobación en parlamento de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa,
que “tiene por objeto favorecer la conservación de las dehesas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, preservando, desarrollando y revalorizando su riqueza económica, biológica, ambiental,
social y cultural, y promoviendo que se gestionen de una manera integral y sostenible [...]” (Artículo 1).
19
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Una definición igualmente importante por sus implicaciones es la proporcionada por la Ley
7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa 20, que establece que una “formación adehesada” es una
“superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta
(superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el
5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y
ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente
herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas.
En efecto, la diversidad de aprovechamientos que ofrece la dehesa se ilustra claramente
en la Figura 4. Es importante destacar que en un 42% de las dehesas se combinan el uso
cinegético con un aprovechamiento ganadero que, aun siendo pequeño, ha permitido a las
fincas recibir ayudas de la PAC como explotación ganadera o por superficie de pastos. En
general, suele suceder que la caza menor es más compatible con el aprovechamiento
ganadero, y en algunos casos las especies de interés cinegético se ven incluso beneficiadas por
la presencia del ganado en su justa medida. La caza mayor suele generar mayores conflictos
(uso de recursos pascícolas y problemas de contagio de enfermedades), si bien convive
habitualmente con la ganadería en los ecotonos de monte y dehesa.

Figura 4. Porcentaje de dehesas con aprovechamiento forestal, ganadero, cinegético y
agrícola. Fuente: Dehesas de Andalucía: caracterización ambiental (Junta de Andalucía, 2006).
En Andalucía existen alrededor de 1.260.000 ha de dehesas 21, que se localizan en
diferentes áreas geográficas: i) Sierra Morena (dehesas declaradas Reserva de la Biosfera) y
Valle de los Pedroches; ii) Serranías de Cádiz, Sevilla y Málaga; y iii) otras manchas dispersas. La
provincia de Córdoba es la que mayor superficie de dehesa posee, con cerca de 453.000 ha (un
36% del total andaluz). También tienen una extensión muy importante las provincias de Sevilla
(251.000 ha, 20%) y Huelva (241.000 ha, 19%), seguidas de Jaén (12%), Cádiz (10%) y por
último, Málaga (3%).
El pasto herbáceo es el recurso más importante de las dehesas, ya que constituye la mayor
parte de la dieta del ganado rumiante. La presencia de matorral es generalmente escasa, pero
depende fundamentalmente de la intensidad del pastoreo. El arbolado disperso es un
20

Publicada en el BOJA nº 144, de 23 de julio de 2010.
Esta superficie y las indicadas posteriormente incluyen zonas potencialmente de dehesas, pero
que se encuentran matorralizadas, lo que dificulta su aprovechamiento ganadero, pero resulta clave
para refugio de la caza y protección del regenerado natural. Fuente: Mapa de usos y coberturas
vegetales de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (1999).
21
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componente esencial de estos sistemas, ya que cumple funciones tanto estabilizadoras como
productivas, entre las que destaca el aprovechamiento del ramón y, especialmente, de la
bellota, que es un alimento concentrado muy importante en estos sistemas, y que se valoriza
especialmente mediante su aprovechamiento con ganado porcino. Los cultivos generalmente
son de secano (cebada, avena, trigo y veza-avena) y se asientan sobre los mejores suelos.
Sirven principalmente para producir heno (y en algunos casos ensilado) que servirá como
alimento para el ganado en los momentos de bache alimenticio. Generalmente, la producción
agrícola de las dehesas no se emplea para alimentación humana.
En la actualidad, los pastos de las dehesas se aprovechan principalmente con ganado
bovino (destaca la raza retinta), porcino ibérico y ovino (raza merina principalmente), mientras
que el caprino tiene una presencia muy inferior. El ganado ovino, junto con el ganado porcino,
ha estado desde siempre vinculado a la dehesa. De hecho, la compatibilidad del ganado ovino
con el mantenimiento de la dehesa es alta pues crea y mejora los pastos herbáceos. También
permite la regeneración del arbolado, una vez que las plántulas están establecidas y tienen
cierta altura, ya que el ramoneo no alcanza las partes altas y pueden comer hojas y ramas
tiernas sin eliminar ramas de gran diámetro.

Figura 5. Distribución de las dehesas andaluzas por provincias y comarcas. Fuente: Mapa de
Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 1999).
La raza ovina más vinculada con la dehesa ha sido la Merina, caracterizada por una calidad
excelente de lana y una buena rusticidad y capacidad reproductiva. El principal producto son
los corderos que se ceban con pienso en la explotación y de manera minoritaria la leche y el
queso. La caída de los precios de la lana y el encarecimiento de la mano de obra propiciaron la
reorientación hacia la producción cárnica de los rebaños merinos de las explotaciones, lo que
conllevó la incorporación de otras razas mejoradas (Île de France, Fleischschaf, etc.). Dichos
cambios han permitido incrementar los índices técnicos de las explotaciones dedicadas al
ovino de carne, pero también los requerimientos alimenticios y la necesidad de
suplementación en épocas de bache alimenticio como el verano o el invierno.
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El ganado vacuno, por su parte, permanece estante en las explotaciones, integrándolo
mayoritariamente hembras de razas autóctonas o cruzadas que se reponen del mismo rebaño,
y machos de razas foráneas con mayor aptitud cárnica (charolesa, limusín). Asimismo, existen
algunas explotaciones que trabajan con rebaños puros de estas razas de aptitud cárnica. El
principal producto es el ternero de destete (200-250 kg y 6 meses de edad) cuya alimentación
es leche materna completada con pastos y piensos, y que se vende para cerrar su ciclo en
cebaderos. Otro producto es el ternero cebado en semi-estabulación (500 kg y 18 meses de
edad), aunque es mucho menos frecuente actualmente por el alto precio de los piensos.
La cría de porcino ibérico en extensivo es un elemento característico de las dehesas. En
estos sistemas ganaderos pueden distinguirse varias fases: reproducción, cría, recría y cebo.
Algunas explotaciones llevan a cabo el ciclo completo, mientras que otras sólo realizan algunas
de las fases. Durante la cría (hasta los 23-25 kg de peso) se combina la leche materna y los
concentrados, y en la recría (hasta los 90-100 kg) se utilizan piensos y algo de pastoreo. Estas
fases tienen, por tanto, un carácter más bien intensivo, y no es sino en la última fase de cebo
cuando el porcino se engorda en extensivo aprovechando las bellotas en montanera, siempre
que la cosecha sea suficiente.

1.3 SINGULARIDADES REGIONALES
Lo mediterráneo en el imaginario de la PAC
Si bien, en términos de esparcimiento, ocio, cultura, naturaleza, etc. lo diferente atrae
nuestra curiosidad de forma positiva, no ocurre lo mismo si hablamos de operatividad, gestión,
planificación, funcionamiento, o modelos de desarrollo. Así, es notable ver cómo, a la hora de
hablar de modelos de desarrollo, las consideraciones técnicas que orientan el núcleo de la
Política Agrícola Común (PAC) se desentienden de lo mediterráneo, especialmente por la gran
complejidad que entraña la gestión de su mosaico agrario, que demanda actuaciones muy
diversificadas, tanto en el espacio como en el tiempo, y que rara vez se ajusta a modelos
estandarizados de gestión.
A la ausencia de una PAC diferenciada, en la que “lo mediterráneo” recibiría una atención
ajustada a sus características, se suma una aplicación deficiente de las políticas europeas en
nuestro contexto estatal. Sin ir más lejos, la designación de Zonas Desfavorecidas y Zonas de
Agricultura de Montaña que han recibido buena parte de nuestros agrosistemas podría haber
permitido obtener más ayuda de la PAC y ofrecía cierta flexibilidad para adaptar políticas a un
territorio naturalmente complejo. Sin embargo, por decisiones estatales la aplicación de estas
ayudas en España ha sido muy inefectiva, con pagos muy bajos y limitados a explotaciones
profesionales, con lo que gran parte de este territorio ha continuado identificándose con “lo
marginal”, “lo desfavorable” y “lo inadecuado”.
Otro caso paradigmático es el asunto de los “pastos permanentes”, definidos por las
normativas europeas como las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes
herbáceos. Aunque se viene aplicando con flexibilidad, esta definición excluye a priori los
pastos con un componente leñoso “demasiado abundante”, algo que es frecuente y
característico en el mediterráneo, así como en otras regiones de Europa. Es el caso, por
ejemplo, de las grandes superficies de brezales atlánticos existentes en las islas británicas, que
han sido pastadas desde siempre.
Resulta indiscutible que nuestros agrosistemas mediterráneos son muy distintos de otros
agrosistemas europeos. Pero “distintos” no significa mejores ni peores, significa simplemente
17
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que demandan una atención diferente. No se debe olvidar que España -junto a Turquía- es el
país con mayor proporción de zonas mediterráneas áridas y continentales de Europa, y que
posee tipologías climáticas algo diferentes de las que se dan en otros países europeos del
Mediterráneo. Pero sea en sus altas montañas (por encima de los 2.500-3.000 metros), en sus
subdesiertos (por debajo de los 300 mm de lluvia al año), o en las tierras del interior
(fuertemente continentales), sus características bioclimáticas, a las que se suelen presentar
como muy desfavorables, muy extremadas, o muy duras, no son otra cosa que las propias y
naturales de un país ubicado al sur de Europa, a las puertas de África, y poseedor de un fuerte
relieve orográfico.
A tal inapelable realidad se ajustaron las culturas rurales que nos precedieron, creando
unos paisajes en mosaico característico de muchas áreas mediterráneas (en especial las de
montaña). Así, este paisaje no es el fruto de una ineficiente gestión rural, sino una de las más
sensatas respuestas a las cambiantes características del medio. A diferencia de otros
agrosistemas más húmedos y regulares, los ambientes mediterráneos destacan por su elevada
sensibilidad a los cambios del suelo, del relieve, o de la exposición. Todo esto se traduce (a
veces en pocos metros) en cambios determinantes del ambiente. Así que no es extraño que
este mosaico de condiciones bioclimáticas se vea traducido culturalmente en usos diversos, en
espacio y en tiempo: en un atomizado mosaico de paisajes culturales.
En definitiva, si al hablar de lo natural, en el mediterráneo, lo hacemos de un ambiente
altamente sensible a las variaciones del medio, al hablar de lo agrario lo hacemos de un
mosaico de usos “pactado” con ellas, Todo ello ajustado a los largo de un dilatado proceso
histórico de ocupación y uso de la tierra en el que el agua nunca perdió el carácter del bien
escaso, localizado e impredecible.
Precisamente, este mosaico cultural de agronomías integradas en el paisaje, ese rico
legado (natural y cultural) es el que hoy sentimos amenazado por el despoblamiento rural y el
abandono de muchos de los usos de nuestros recursos naturales. Es el caso de gran parte del
espacio agrario mediterráneo que no se ha intensificado e industrializado, tal y como queda
recogido en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 22:
El vaciado rural ha traído consigo la pérdida de servicios culturales esenciales para el
mantenimiento de la integridad y la resiliencia ecológica de la práctica totalidad de los
ecosistemas (…). La desaparición de los modelos tradicionales de gestión ligados a estos
servicios pone en peligro la conservación de buena parte de la biodiversidad y de los
servicios que brindan a la sociedad los ecosistemas. Hay que tener en cuenta que los
ecosistemas españoles son el resultado de la coevolución secular, incluso milenaria, de sus
características biofísicas y culturales, de manera que su valor de conservación está
estrechamente ligado a sus modelos tradicionales de explotación agro-silvo-pastorales.

Andalucía: el medio y el patrimonio
A gran escala, el territorio de Andalucía se puede resumir en tres grandes unidades de
relieve: I) Sierra Morena, II) Valle del Guadalquivir, y III) Cordilleras Béticas. Dominan, en el
primero (I), los materiales paleozoicos, antiguos, de la placa europea, plegados por la orogenia
del contacto con la placa africana, configurando un relieve moderado de colinas y valles.
Dominan, en el tercero (III), los materiales mesozoicos, calcáreos de la placa africana, fruto de
22

Fundación Biodiversidad, MARM, 2011.
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la misma orogenia alpina, que configuran el potente relieve de las montañas béticas (con las
máximas alturas de la Península Ibérica). Y, entre ambos dominios, el extenso conjunto (II) de
materiales sedimentarios que colmatan los valles y depresiones del interior, de los que el valle
del rio Guadalquivir es el principal paradigma.

I.

Sierra Morena

II. Valle del Guadalquivir

III. Cordilleras Béticas

Figura 6. Paisajes característicos de las grandes unidades de relieve de Andalucía
Andalucía es además un territorio de frontera, un tránsito entre Europa y África con
importantes consecuencias biogeográficas. Y su territorio alberga una multiplicidad de,
enclaves y de variantes bioclimáticas. Hablamos, por lo tanto, de un amplio espectro de
condiciones locales, desde la costa al interior, desde las tierras bajas a los altiplanos y altas
cumbres, y desde los ambientes más semidesérticos a los casi subtropicales.

Figura 7. Variantes climáticas y unidades de relieve en Andalucía
A consecuencia de todo ello, en términos biológicos, hemos de destacar que Andalucía es
uno de los 20 puntos relevantes de biodiversidad del planeta, y que, con sus 4.000 taxones, su
flora vascular contiene el 60% de la ibérica y el 40% de la de la Unión Europea. De ellos, 446
son endemismos ibéricos y 463 taxones exclusivos de la región. En relación con la fauna, la
región alberga 46 especies de peces, 16 de anfibios, 27 de reptiles, 300 de aves y 86 de
mamíferos. Fruto de todo ello, más de 2,6 millones de hectáreas (el 29% de Andalucía) forman
parte de espacios naturales protegidos de diferente categoría, desde la Red de Parques
Nacionales a Natura 2000.
Pero estas grandes cifras, que nos hablan de la gran diversidad de Andalucía, deben ser
entendidas y -en parte- explicadas a la luz de la huella humana, pues estamos hablando de un
territorio europeo poblado por el hombre desde hace más de un millón de años. Su presencia
ha alterado la dinámica ecológica de este territorio, por la caza de los grandes herbívoros, por
el empleo del fuego para la caza, la guerra, el asentamiento y ocupación del espacio, y por la
organización agraria iniciada por las culturas neolíticas.
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Estos ecosistemas no tendrían su forma actual si no hubieran intervenido en ellos los usos
ganaderos, pues casi todos los espacios naturales hoy protegidos en Andalucía, sin más
excepción que ciertos humedales y zonas marinas, son predominantemente paisajes
silvopastorales. Es decir, no es posible entender estos paisajes sin tener en cuenta las
relaciones, tanto históricas como actuales, entre las plantas, los ganados y el hombre.
Fruto de esta larga coexistencia, Andalucía posee numerosas razas autóctonas de todas las
especies domésticas, algunas de ellas al borde de la extinción. Un patrimonio ganadero
seleccionado a lo largo de la historia a partir de animales de la región junto con otros, que
hasta aquí fueron traídos por los pueblos que conformaron su historia. Pero no perdamos de
vista que se trata de una ganadería basada casi exclusivamente en el aprovechamiento directo
de los pastos y pastizales naturales; es decir, hablamos de una cabaña ganadera para cría en
extensivo, con razas rústicas adaptadas a las limitaciones ambientales descritas y al
aprovechamiento de los pastos mediterráneos.
Precisamente uno de los elementos más característicos de la ganadería en el ámbito
mediterráneo (al igual que en cualquier otro ambiente restrictivo) es la movilidad. Dice el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua que “trashumar” proviene de la palabra latina
“tras” (de la otra parte) y “humus” (tierra). Y precisa, refiriéndose al ganado: pasar con sus
conductores desde las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa; o más simplemente,
cambiar periódicamente de lugar.

Figura 8. Grandes rutas trashumantes en España y Cartografía de Vías Pecuarias en Andalucía.
La Figura 8 ilustra la trascendencia del movimiento de ganado, tanto a gran como a
pequeña distancia estos movimientos, en la geografía española y andaluza. En Andalucía
existen varias zonas de tradición trashumante, entre las que destacan tres movimientos del
ganado 23: 1) el descenso desde las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas a la Sierra Morena
Oriental; 2) el descenso desde Sierra Nevada, tanto desde la vertiente sur hacia las sierras
costeras de Málaga, Granada y Almería, como desde la vertiente norte hacia las dehesas de
Córdoba, Sevilla y Jaén; 3) el descenso desde la Serranía de Ronda a las zonas remolacheras de
Cádiz o a la costa de Málaga.

23

Basado en la publicación “La trashumancia en Andalucía” de la Asociación Trashumancia y
Naturaleza.
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Análisis DAFO para la ganadería extensiva en el mediterráneo 24
FORTALEZAS:
- La ganadería extensiva, con el manejo adecuado, proporciona una vía para la gestión
sostenible del territorio y los espacios naturales, contribuyendo a la conservación de la riqueza
biológica y patrimonial. Actualmente, gran cantidad de los pastos seminaturales son
aprovechados por este tipo de ganaderías, que obtienen de ellos recursos valorizados
únicamente mediante el pastoreo.
- En nuestras latitudes los distintos espacios naturales se hallan repartidos a distintas
altitudes, lo que brinda la oportunidad de encontrar pasto durante prácticamente todo el año.
- El pastoreo se adapta y resiste, se esfuerza por innovar y modernizarse. Existen acciones
innovadoras ya bien implantadas como la mejora genética de las razas autóctonas, cuyo origen
y diversidad se encuentra en los manejos tradicionales y la búsqueda de la rusticidad.
- Su relativamente baja productividad se compensa con su capacidad de utilizar recursos
naturales de forma eficiente. Además, dispone de una gran superficie de pastoreo en las que
puede aprovechar todo tipo de recursos pascícolas, incluyendo especies arbustivas y arbóreas
y sus frutos, como bellotas, castañas y madroños.
- El pastoreo del ganado ha conseguido valorizarse como herramienta para la prevención
de incendios forestales en varias regiones españolas y europeas.
- Favorece el bienestar animal, por respetar su etología. Por tanto, asegura la calidad de las
producciones y contribuye a la seguridad alimentaria.
- La autosuficiencia de las zonas rurales con ganadería extensiva, disminuye el peso de los
insumos y asegura así la soberanía alimentaria de estos territorios.
- Existe una extensa legislación ambiental desarrollada (ley de conservación de la
biodiversidad, ley de desarrollo sostenible del medio rural, etc.), que favorece este modelo de
producción.
- En las zonas donde las políticas son consecuentes y adecuadas se han creado
asociaciones tanto para la producción ganadera como para la comercialización.

DEBILIDADES:
- Es una actividad muy exigente: Los sistemas pastorales implican la continua y atenta
presencia del hombre para el manejo del rebaño. Se necesita personal formado y
experimentado en la conducción de rebaños y para la gestión del medio.
- Carencia de instalaciones e infraestructuras que permitan la estancia y el trabajo en
condiciones aisladas y de larga duración.
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Basado en el trabajo “Análisis DAFO de los sistemas silvopastorales mediterráneos” realizado por
Beatriz Pontijas, Carlos Arnaiz, Elisabet Osuna, Jairo Cerdeño, Manuela Vilches, Marta Barroso y Teresa
Tovar, máster en Agricultura, Ganadería y Selvicultura Ecológicas.
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- La productividad de los recursos forrajeros es limitada y variable; su temporalidad está
marcada por las condiciones del medio, especialmente los factores climatológicos.
- La producción final presenta unos modestos e irregulares resultados económicos en
comparación con los sistemas más intensificados.
- Probabilidad de acaecimiento de ciertos problemas sanitarios debido al contacto con
fauna silvestre y a los desplazamientos a los que está obligada este tipo de ganadería.
- Alta edad de los ganaderos y falta de relevo generacional, lo que dificulta la transmisión
del conocimiento de generación en generación, de forma oral y práctica.
- La formación técnica no logra transmitir los conocimientos necesarios a futuros
ganaderos, que deben conocer las características de los medios naturales y del
comportamiento de los animales en pastoreo.
- Las políticas públicas ignoran o no se comprometen suficientemente con este sistema de
ganadería. A modo de ejemplo, los pagos de la PAC son muy reducidos con respecto a otros
sectores agrarios.
- La ganadería pastoril se ve frecuentemente obligada a regirse por leyes que están
pensadas para la ganadería intensiva convencional, debido al vacío legal que se presenta en
torno a este sistema de producción.
- La sociedad considera al pastoreo como algo arcaico y en vías de extinción, incluso ha
sido considerado por los ingenieros y biólogos, perjudicial para la conservación de los espacios
naturales. Además, desde el punto de vista sanitario es considerado contraproducente, para la
lucha contra las enfermedades del ganado y la seguridad alimentaria.
- Los espacios donde se desarrolla este tipo de ganadería se caracterizan por el rigor de las
altitudes y condiciones climáticas, la dificultad de las pendientes y de los relieves, la pobreza y
escasez de los suelos, la saturación o inundación por la acción del agua.
- En este tipo de sistemas es muy difícil lograr la conciliación familiar, por la localización
geográfica marginal donde principalmente se ubican, y por la dedicación que requiere la
actividad.
- Es un sector económico y social de poca relevancia política y con dificultad para hacerse
oír frente a los tomadores de decisiones. Recibe poco apoyo de las instituciones para favorecer
los trámites burocráticos.

OPORTUNIDADES:
- Algunas zonas de la cuenca mediterránea, susceptibles de ser pastadas, aún no son
aprovechadas por la ganadería extensiva.
- Existen innovaciones que podrían facilitar la trashumancia y transtermitancia, como los
equipos móviles de ordeño y quesería.
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- Los productos de la ganadería pastoral pueden acceder a un etiquetaje oficial de calidad
europea, al poseer una tipicidad propia ligada a la imagen de los territorios, proporcionando
de este modo garantía al consumidor.
- Se podrían adoptar ejemplos de otras zonas, en las que se han elaborado políticas fuertes
de apoyo al sector ganadero extensivo, y compensar así las limitaciones medioambientales
características de la región mediterránea.
- Los sistemas agrosilvopastorales tradicionales ofrecen herramientas para la prevención
de incendios forestales y la conservación de biodiversidad, por lo que pueden ser protegidos
mediante iniciativas europeas, nacionales y regionales.
- Está aumentando la tendencia a evocar la historia y las tradiciones del pastoreo.
Sensibilización de la población urbana en la valoración de los paisajes culturales tradicionales,
y en la producción de alimentos de calidad y artesanales.
- Se muestra sensibilidad social ante el debate sobre los servicios ambientales prestados
por la ganadería ecológica. Igualmente diversos movimientos sociales se inclinan hacia la
ecología.
- La actual crisis financiera es una oportunidad para impulsar el cambio de modelo de
desarrollo.
- Contratos territoriales de explotación en la ley de desarrollo sostenible.

AMENAZAS:
- Introducción de razas foráneas e intensificación de los sistemas de producción. Riesgo de
degradación y pérdida de algunas razas ganaderas autóctonas, que son las verdaderamente
adaptadas para el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales.
- Pérdida de valor y embastecimiento de los pastos, fruto del abandono de su uso pastoral
por disponer de alternativas para la alimentación del ganado, como el aporte de forraje y
concentrados de origen agrícola.
- Si se pierde la cultura pastoril y con ello, el aprovechamiento de los espacios naturales,
las ganaderías extensivas quedarán relegadas a las zonas cultivables y/o susceptibles a la
mecanización, las cuales están sometidas a especulaciones intensivas como la fruticultura,
horticultura y grandes cultivos.
- Debido al desacoplamiento de la mayoría de las ayudas a la producción, se sufre el riesgo
del abandono de aquellas explotaciones extensivas que no poseen tierras en propiedad o
legalmente alquiladas, o podrían darse abusos por parte de los propietarios.
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2. BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA GANADERÍA EXTENSIVA
Una razón medular para proteger la ganadería extensiva es la conservación y el
fortalecimiento de los servicios ambientales que esta actividad proporciona a la sociedad. En
esta sección ilustramos estos estrechos vínculos entre pastoralismo y conservación de la
naturaleza con ejemplos como la utilización del ganado para la prevención de incendios
forestales, los hábitats de uso pastoral que tienen un interés para la conservación y por tanto
forman parte de la Red Natura 2000, y la estrecha relación entre ganadería extensiva y aves
necrófagas protegidas.

2.1 LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
La intensificación e industrialización de los sistemas de producción ganadera de las últimas
décadas ha conllevado la pérdida de buena parte del aprovechamiento de los pastos naturales
que antes se realizaba en nuestros montes. En ellos se han ido abandonando también otros
usos, como la extracción de leñas y, en muchos casos, incluso de madera. Este proceso se ha
traducido en la expansión de muchas zonas de matorral y bosque denso, que suelen ser muy
vulnerables a los incendios. Así, fruto del desarrollo socio-económico, el número de incendios
forestales y su impacto territorial crecieron notablemente en los países del sur de Europa en la
segunda mitad del siglo pasado.
Más allá de disponer de buenos retenes y dispositivos de extinción de incendios, resulta
igualmente importante reducir los riesgos y la vulnerabilidad de los montes frente al fuego.
Una de las acciones más frecuentes para ello es la creación de áreas cortafuegos, que son
zonas estratégicamente situadas en los montes y con menor cantidad de biomasa que su
entorno, en las que la continuidad de la vegetación y otros combustibles forestales se
interrumpe localmente para dificultar la propagación del fuego.
Estas áreas de baja combustibilidad deben ser mantenidas regularmente para
contrarrestar el desarrollo natural de la vegetación y esta labor puede realizarse mediante
pastoreo con ganado doméstico. De hecho, el manejo silvopastoral de áreas cortafuegos ha
sido aplicado en el sudeste francés desde hace ya 25 años 25, e incluso ha recibido financiación
europea a través de una temprana medida agroambiental de la PAC, dado que constituye un
excelente ejemplo de actividad agraria que protege el medio ambiente.
En España también se han creado varios programas gubernamentales en este sentido
durante los últimos quince años 26. Habitualmente, han sido los propios servicios de prevención
de incendios de las distintas comunidades autónomas quienes han buscado la colaboración de
los ganaderos, lo que resulta revelador de la importancia que los gestores forestales españoles
otorgan actualmente a mantener una cierta actividad ganadera en los montes: ahora que los
sistemas de producción en extensivo y el pastoreo asociado han disminuido, se multiplican los
esfuerzos por contrarrestar esta tendencia y mejorar la protección y conservación de los
montes.
25

Thavaud P. (editor), 2006. Dispositif agroenvironnemental appliqué à la prévention des incendies
de forêt en région méditerranéenne: Résultats de 20 ans de réalisations et propositions pour l´avenir.
Laudun, France: Éditions La Cardère - l´Éphémère. 52 pp.
http://www.ofme.org/documents/textesdfci/rcc11.pdf
26
Ruiz Mirazo J., 2011. Las áreas pasto-cortafuegos: un sistema silvopastoral para la prevención de
incendios forestales. Tesis doctoral. Universidad de Granada. http://hdl.handle.net/10261/35848
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Este ha sido el caso de la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), un
programa de gestión de la Junta de Andalucía que se creó en 2005 con el apoyo del grupo de
Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos del CSIC, y que ha sido posible gracias a la
existencia de un número suficiente de pastores y ganado en extensivo en el territorio andaluz.
El personal contratado para este programa ha sido clave para su buen desarrollo: realiza una
evaluación individual de los montes en los que hay ganaderos interesado en participar, pone
de acuerdo a las distintas partes implicadas (entidad local, gestor del monte y ganadero,
principalmente) y evalúa posteriormente la efectividad del pastoreo de cara a la prevención de
incendios.
Desde 2007, en la RAPCA se ofrece al ganadero una remuneración económica que puede
variar entre 42 y 90 € por hectárea y año, aunque este pago puede reducirse si se determina
que el pastoreo no ha sido suficientemente intenso, o incluso anularse si ni siquiera se
alcanzan unos objetivos mínimos. La RAPCA se ha ido ampliando progresivamente y en 2011 se
extendía ya por un total de 6680 ha de áreas cortafuegos, pastoreadas con la colaboración de
222 ganaderos (Fig. 9).

Figura 9. Montes públicos de Andalucía donde pastores y ganaderos realizan labores de
prevención de incendios forestales dentro del programa RAPCA.
Más allá de los montes públicos donde se concentra la RAPCA, las grandes fincas privadas
también están obligadas a disponer de un plan de prevención de incendios y, para facilitar su
realización, existen algunas subvenciones públicas en Andalucía. Desde el año 2008 estas
subvenciones 27 permiten la utilización de ganado para la conservación de infraestructuras de
prevención como las áreas cortafuegos. La financiación de estas acciones procede del Fondo
Europeo Agrícola al Desarrollo Rural (FEADER) y, tal y como se indica en el preámbulo de la
orden, se encuadra dentro de los ejes uno (aumento de la competitividad del sector agrícola y
27

Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la Prevención y Control de los Incendios Forestales, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 2008 (BOJA 20/06/2008)
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forestal) y dos (mejora del medio ambiente y del entorno rural) del Programa de Desarrollo
Rural (PDR 2007-2013).
Más específicamente, la medida 226 del PDR andaluz cita textualmente como acción
subvencionable la “conservación y mantenimiento de líneas y áreas cortafuego mediante el
pastoreo”. Las zonas potencialmente elegibles para recibir estas ayudas son terrenos
catastralmente catalogados como forestales, así como aquellas parcelas del SIGPAC definidas
como Forestal (FO), Pastizal (PS), Pasto Arbustivo (PR), Pasto con Arbolado (PA), o los
castañares.
En cambio, y a pesar de tratarse del mismo tipo de acción, la mayor parte de la
financiación de la RAPCA procede de fondos propios de la Junta de Andalucía, canalizados a
través de su programa INFOCA. Bien es cierto que este programa también cuenta con
financiación complementaria obtenida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que
se utiliza para el mantenimiento manual de área cortafuegos (retenes dotados de
motodesbrozadoras), y del propio FEADER, para aquellos cortafuegos mantenidos con
maquinaria (tractor-desbrozadora, bulldozer, etc.).
En todo caso, resulta sorprendente que aún no se haya abierto en Andalucía, ni en ninguna
otra región española, una medida del PDR específica para fomentar el pastoreo de áreas
cortafuegos en montes públicos. Este hecho posiblemente constriñe, dada la limitación
presupuestaria de los programas de prevención de incendios, la expansión de esta forma de
gestión silvopastoral y los ingresos que por este trabajo podrían obtener los ganaderos en
extensivo.

2.2 HÁBITATS PASTORALES EN LA RED NATURA 2000
La aplicación y desarrollo en Andalucía de la Directiva Aves y de la Directiva Hábitats de la
Unión Europea ha supuesto que, en el territorio andaluz, la Red Natura 2000 cuente
actualmente con 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y con 195 Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) 28. Las ZEPA suponen más de 1,6 millones de hectáreas y los LIC,
más de 2,6 millones de hectáreas, si bien existe un importante solape territorial entre ambas
categorías (Fig. 10).
Los LIC son aquellos lugares que, en la región o regiones biogeográficas a las que
pertenece, contribuyen de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat
natural de los que se citan en el Anexo I de la Directiva Hábitats o una especie de las que se
enumeran en el Anexo II de la misma directiva, en un estado de conservación favorable y que
pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 y/o
contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la región o
regiones biogeográficas de que se trate.
Una vez que un LIC cuenta con un plan de gestión, se declara como Zona Especial de
Conservación (ZEC). En Andalucía, esto ya ha sucedido en 22 casos que ya formaban parte de la
red de áreas protegidas de la región: se trata de los espacios naturales de Doñana y Sierra
Nevada; las reservas naturales de las Lagunas del Sur de Córdoba (Zóñar, Amarga, Tíscar, Los
Jarales, del Rincón y del Conde o Salobral), y 19 parques naturales: Cabo de Gata-Níjar y Sierra
María-Los Vélez (Almería); Estrecho, Alcornocales, Bahía de Cádiz, Sierra de Grazalema y La
Braña y Marismas del Barbate (Cádiz); Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro y
28

Lista de sitios aprobada oficialmente el 16 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea.
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Sierras Subbéticas (Córdoba); Sierra de Baza, Sierra de Castril y Sierra de Huétor (Granada);
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); Despeñaperros, Sierra de Andújar y Sierra
Mágina (Jaén); Sierra de las Nieves (Málaga) y Sierra Norte de Sevilla 29.

Figura 10. Zonas de Andalucía que han recibido la calificación de ZEPA (en verde manzana), LIC
(en amarillo verdoso), o ambas (en azul).
En Andalucía existen 77 de los hábitats descritos en la más reciente versión del Anexo 1 de
la Directiva Hábitats. En muchos de los tipos y subtipos de hábitats se da un aprovechamiento
ganadero, y en ocasiones pueden considerarse hábitats con un carácter pastoral muy
destacado. A continuación se indican algunos de estos casos; se han subrayado aquellos
hábitats definidos como prioritarios (y por tanto sujetos a mayor control y protección
europea), y se indica su superficie de forma específica.
GRUPO: Formaciones herbosas naturales y seminaturales
SUBGRUPO: Prados naturales (40 900 ha)
o Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-pirenaicos) y
crioturbados de las altas montañas ibéricas.
o Prados calcáreos cársticos del Alysso-Sedion albi (543 ha)
o Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
SUBGRUPO: Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral (101 000 ha)
o Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (101 000 ha)
o Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental) 30
SUBGRUPO: Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas) (323 000 ha)
o Dehesas perennifolias de Quercus spp. 31
29

La declaración de estos espacios protegidos como ZEC ha sido facilitada porque estos espacios ya
disponían de planes de gestión (requisito para que un LIC se convierta en ZEC). Sin embargo, esto no
quiere decir que esos planes de gestión hayan sido diseñados, o al menos contemplen, la existencia de
hábitats o especies de la directiva, ni las estrategias a seguir para su conservación.
30
A diferencia del resto de casos, este hábitat no está todavía incluido en el listado disponible en la
REDIAM de la Junta de Andalucía. Diferentes estimaciones de su superficie indican que se encuentra
entre 84 ha y 1400 ha, todas ellas en Sierra Nevada.
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SUBGRUPO: Prados húmedos seminaturales de hierbas altas (1750 ha)
o Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos
o Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
GRUPO: Matorrales esclerófilos
SUBGRUPO: Matorrales submediterráneos y de zona templada (25 600 ha)
o Formaciones montanas de Cytisus purgans
o Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
SUBGRUPO: Matorrales arborescentes mediterráneos (42 100 ha)
o Fruticedas y arboledas dominadas por Juniperus oxycedrus
o Fruticedas y arboledas dominadas por Juniperus phoenicea o J. turbinata
o Matorrales arborescentes de Ziziphus (4300 ha)
o Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
SUBGRUPO: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (221 000 ha)
o Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: fruticedas termófilas
o Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales y
tomillares
o Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y
matorrales de genisteas
GRUPO: Brezales y matorrales de zona templada
SUBGRUPO: Brezales y matorrales de zona templada (199 000 ha)
o Brezales húmedos atlánticos septentrionalis de Erica tetralix (266 ha)
o Brezales secos europeos
o Brezales alpinos y boreales
o Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Asimismo, nos encontramos con los múltiples hábitats del grupo “Bosques” (328 000 ha en
Andalucía), en los que también se produce un uso pastoral que, bien gestionado, contribuye a
su dinamismo, diversificación y resistencia o resiliencia frente a los incendios. Entre ellos,
existen hábitat prioritarios con una superficie considerable en Andalucía, como los bosques de
Pinus nigra endémicos (17 200 ha), y de Juniperus sp. endémicos (10 600 ha).
También es bien conocida la importancia que tiene la vegetación halofítica para la
alimentación del ganado en pastoreo (especialmente en algunos períodos del año), y no sólo
en zonas costeras termófilas (subgrupo de Marismas y pastizales salinos mediterráneos y
termoatlánticos, 18 400 ha) sino también en zonas de interior (subgrupo de Estepas
continentales halófilas y gipsófilas, 9000 ha, constituido por hábitats prioritarios). Por último,
también hay hábitats de la Directiva en el grupo de Dunas Marítimas y Continentales (32 900
ha en Andalucía), de interés pascícola, como las extensas zonas dunares cubiertas por bosques
de Pinus pinea y/o Pinus pinaster (hábitat prioritario) y vegetación arbustiva esclerófila del
Cisto-Lavanduletalia.
La conservación en buen estado de muchos de estos hábitats pasa por el mantenimiento
de una carga ganadera adecuada en ellos. Por tanto, la persistencia de la actividad pastoral,
asegurada por explotaciones ganaderas bien gestionadas en extensivo, resulta indispensable
para la gestión y mejora de estos hábitats y de las externalidades ambientales que producen.
31

Hábitat que es objeto actualmente de un proyecto Life+: BioDehesa.
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Sirva como ejemplo de esta argumentación, el informe técnico sobre gestión del hábitat
prioritario Zonas Subestépicas de Gramíneas y Anuales 32 (hábitat muy representado en la
región), del que a continuación extraemos algunas ideas clave:
•
•
•
•

La falta de pastoreo en estos hábitats lleva a su matorralización, la pérdida de
biodiversidad y el incremento del riesgo de incendios forestales.
Al tratarse de un hábitat cultural (fruto de una larga interacción con el uso humano), tanto
su abandono como su intensificación constituyen riesgos para su conservación.
El pastoreo (especialmente con ganado ovino) resulta esencial para el mantenimiento a
largo plazo de este hábitat.
La restauración de este hábitat requiere la realización de desbroces y la aplicación de un
pastoreo intenso durante varios años.

Otro ejemplo lo constituye el hábitat de Formaciones Herbáceas de Nardus, denominado
localmente borreguil en Sierra Nevada, y que concentra gran parte de la diversidad vegetal
endémica de esta Sierra. Algunas recomendaciones para la conservación de este hábitat son 33:
•

•
•
•

El pastoreo con ganado ovino puede contribuir a la dominancia de Nardus, ya que las
ovejas lo evitan. El manejo del ganado con pastor puede evitar este efecto indeseable, ya
que se limita el pastoreo selectivo de los animales.
En pastoreo libre, el ganado vacuno y caprino ejercen un mejor control de Nardus y limitan
así su dominancia, lo que contribuye a aumentar los niveles de diversidad vegetal.
El pastoreo de estos hábitats está frecuentemente ligado a la práctica tradicional de la
trashumancia, por lo que el mantenimiento de infraestructuras ganaderas puede ser clave
para el mantenimiento de este hábitat en zonas remotas.
Se debe evitar cualquier actuación sobre el medio físico que pueda favorecer el drenaje
y/o entorpecer el aporte de agua al sistema. 34

2.3 AVES NECRÓFAGAS Y PASTORALISMO
A raíz de la crisis de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles – enfermedad
denominada popularmente “de las vacas locas”- la reglamentación europea estableció a partir
de 2002 una serie de medidas muy restrictivas en todo lo referente al tratamiento de los
subproductos ganaderos no destinados al consumo humano. Entre otras medidas, se reguló
muy estrictamente el abandono de cadáveres de ganado en el campo, ya que sus restos
debían ser destruidos de forma controlada. Estos cadáveres constituían una fuente de
alimento habitual de muchas aves carroñeras, algunas de ellas rapaces simbólicas y objeto de
programas específicos de fomento y conservación, como es el caso del quebrantahuesos en
Andalucía.
Aunque esta crisis estuviera originada por la alimentación en estabulación a base de
concentrados inapropiados, la medida adoptada en contra del abandono de cadáveres en
campo afectó muy notablemente a las explotaciones en extensivo. El impacto de la medida
32

San Miguel, A (2008) Management of Natura 2000 habitats. 6220 *Pseudo-steppe with grasses
and annuals of the Thero-Brachypodietea. European Commission (disponible en internet)
33
R Galvanek D. & Janak M. (2008) Management of Natura 2000 habitats. 6230 *Species-rich
Nardus grasslands. European Commission (disponble en internet)
34
Recomendación procedente de Rigueiro, A. et al. (2009) 6230 Formaciones herbosas con Nardus,
con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de
Europa continental). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p.
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sobre las aves carroñeras, o la gran dificultad que presenta retirar los animales muertos de
algunos lugares particularmente abruptos y alejados, eran consideraciones secundarias.

Figura 11. Zonas de Andalucía calificadas como “de protección para la alimentación de
especies necrófagas de interés comunitario”.
Así, no fue sino hasta el año 2011 que cambió la normativa europea, lo que permitió que
en julio de 2012 se promulgara una nueva normativa más flexible 35. Esta Orden autonómica
estableció que dentro de las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas
de interés comunitario (Fig. 11), se podría autorizar a las explotaciones ganaderas de ovino y
caprino (u otras especies, bajo ciertas circunstancias) a no recoger los cadáveres de estos
animales, siempre que se cumplieran unos mínimos requisitos sanitarios. Asimismo, se crearon
algunas excepciones para la retirada de animales en zonas de difícil acceso.
Esta nueva normativa, cuya flexibilización fue impulsada por la Consejería de Medio
Ambiente, constituye un reconocimiento hacia la importancia medioambiental de las
explotaciones de pequeños rumiantes en extensivo, dada la función que cumplen en el
mantenimiento de aves necrófagas.

35

Orden de 30 de julio de 2012, por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso
de retirada de cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas y la autorización y Registro de
los Establecimientos que operen con subproductos animales no destinados al consumo humano en
Andalucía (BOJA 13/08/2012).
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3. ANÁLISIS DE LA PAC 2007-2013
La Política Agraria Común, más conocida como PAC, nació hace 50 años con el objetivo de
satisfacer la demanda creciente de alimentos de los ciudadanos europeos a precios asequibles
y asegurar una renta y condiciones de vida dignas a los productores. Con el transcurso del
tiempo ha sufrido numerosos cambios, ligados a solventar los problemas derivados de la
sobreproducción de alimentos, al cumplimiento de compromisos internacionales sobre
liberalización del comercio y, en cierta medida, a incorporar nuevos objetivos, como los
ambientales y de cohesión territorial para las zonas rurales.
La PAC suele estructurarse en dos bloques principales denominados “pilares”. El Primer
Pilar es aquel que se centra en los mecanismos de gestión de los mercados y las ayudas
directas a la renta de agricultores y ganaderos europeos para hacer frente a los efectos de un
mercado muy variante. La política de ayudas a las rentas, precios y mercados que caracteriza al
primer pilar de la PAC viene financiada por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA). Por
su parte, el Segundo Pilar agrupa toda una serie de ayudas indirectas para el fomento del
desarrollo rural y objetivos medioambientales, y se gestiona a través de un fondo específico, el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
3.1 PRIMER PILAR DE LA PAC
Desde la incorporación de España a la Unión Europea (entonces Comunidad Económica
Europea) a mediados de los años ochenta, el primer pilar de la PAC ha tenido varias reformas.
En lo que afecta al sector ganadero, uno de los principales cambios habidos ha sido la
progresiva desvinculación de las ayudas al nivel de producción, también conocido como
desacoplamiento. Esta estrategia se adoptó con el fin de evitar excedentes y cumplir con las
normas de la Organización Mundial del Comercio, y se ha desarrollado de forma distinta según
el tipo de ganado. La prima por vaca nodriza, por ejemplo, se ha mantenido hasta ahora
mediante varias medidas especiales.
A continuación y en la Tabla 4 se indican los períodos y las grandes líneas que se han
seguido en lo referente a ayudas directas y desacoplamiento:
- De 1986 a 2002: los ganaderos europeos adquieren unos derechos por poseer ganado
que se traducen en unas primas cuya cuantía se calculaba anualmente en función de
determinadas condiciones de mercado.
- De 2002 a 2006: las primas al ganado se hacen fijas, acopladas al número de cabezas de
ganado. De esta forma, los ganaderos que poseían ganado en su explotación podían optar a
una prima fija por animal 36, que ya no dependería de las fluctuaciones de los precios de
mercado.
La cuantía de esta prima era de 21 € por cabeza de ovino, y de unos 17 € para el caprino y
el ovino de leche. Conjuntamente, se estableció también una prima complementaria de 7 € por
animal, con objeto de beneficiar a los productores cuyas explotaciones se encontrasen
situadas, en su totalidad o al menos en un 50%, en zonas desfavorecidas, y en donde la
36

Se debe señalar también que para cobrar dichas primas, el ganadero tenía que tener “derechos”
adquiridos históricamente o comprados a otros ganaderos (los derechos de ayuda pueden arrendarse o
venderse de un agricultor a otro bajo determinadas condiciones).
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producción de ovino y caprino constituyera una actividad tradicional, o contribuyera
significativamente a la economía rural.
En el caso del vacuno, el sistema de primas era mucho más complejo. La prima a la vaca
nodriza (que aún existe) se estableció en 200 €, al que se podían sumar otros 100 € por
“extensividad” 37. A resultas de todo ello, el pago por unidad de ganado mayor (UGM) resultaba
mucho más elevado en el caso del ganado vacuno que en los pequeños rumiantes, lo que ha
permitido promocionar esta producción bovina en extensivo.
- De 2006 a 2010: se inicia un desacople progresivo de las ayudas por cabezas de ganado, y
se establecen los derechos de pago único (DPU). Para beneficiarse del régimen de pago único,
los ganaderos debían disponer previamente de derechos de ayuda, y debían declararlos junto
con el número de hectáreas en uso. En principio, el número de hectáreas utilizadas para la
producción agraria equivaldría al nuevo número de derechos, pero en el caso de las superficies
de pastos se establecieron unos coeficientes reductores según el uso que tuvieran los recintos
del SIGPAC declarados:
Usos SIGPAC
TA: Tierra arable
PS: Pastizal
PR: Pasto arbustivo
PA: Pasto arbolado
FO: Uso forestal

Coeficiente reductor (%)
100
100
50
25
0

Así, la hectárea de pasto arbustivo tenía la mitad de valor (permitía obtener medio
derecho), y el pasto arbolado, un cuarto de derecho. Por su parte, un recinto clasificado como
“uso forestal” no podía declararse para justificar derechos de pago único. En suma, el valor de
cada derecho se calculó como las ayudas percibidas entre 2000 y 2002, divididas entre el
número de hectáreas (minoradas por los coeficientes reductores correspondientes) que
declaraba el ganadero. Aunque, según la normativa comunitaria, los ganaderos debían
declarar todas las hectáreas en uso, ha venido siendo frecuente que se declaren únicamente
las superficies mínimas necesarias para justificar los derechos de ayudas de los que disponían
los ganaderos. Como consecuencia, existen muchas hectáreas de pasto que se utilizaban y que
se siguen utilizando en pastoreo, pero cuyo uso nunca ha sido declarado ante la administración
responsable de conceder las ayudas.
Para aquellos con ganado estabulado, es decir, ganaderos sin tierras, se otorgaron
derechos especiales (no vinculados a superficie), con el requisito de que en este período
mantuvieran al menos un 50% de la actividad ganadera con respecto a 2002 38. Asimismo, estos
ganaderos podían reconvertir derechos “especiales” a “normales” mediante el alquiler o
compra de superficie elegible, siempre que la superficie adquirida fuera suficiente para que el
valor de sus derechos no superara los 5000 €/ha.
- A partir de 2010: Sólo existen derechos de pago único (DPU) y se desacoplan así
completamente las ayudas al ganado menor. Permanecen en todo caso, las ayudas al vacuno
de carne, y se crean nuevas ayudas acopladas, coloquialmente denominadas “artículo 68”
(para calidad o desventajas específicas en ovino/caprino) o “artículo 69” (para vacuno).
37

Desafortunadamente, el límite de carga ganadera fijado era excesivamente alto para pastizales
mediterráneos, que se veían así frecuentemente sobrepastoreados por ganado bovino.
38
En algunos casos, el sistema de derechos especiales también se aplicó a explotaciones de
ovino/caprino con base territorial, lo que dio lugar a enormes problemas de tipo práctico.
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Tabla 4. Ayudas convocadas para los sectores del ganado ovino y caprino entre 2001 y 2010
dentro del Primer Pilar de la PAC.
Año

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Prima
oveja/cabra

Prima ZZ.DD.

Importe
(M€)

Nº
benef.

Importe
(M€)

Nº
benef.

41,4
17,0
57,2
58,7
61,2
58,7
27,6
25,9
25,1
27,7

15.005
13.383
13.169
13.079
12.954
12.548
11.638
10.956
10.478
9.853

13,9
5,8
17,7
18,3
19,1
17,8
8,6
8,1
7,9
8,4

13.192
11.749
11.650
11.582
11.513
11.174
10.931
9.775
9.369
8.808

Pagos adicionales
Importe
(M€)

2,7
2,6
2,8
2,6

Nº
benef.

13.140
6.755
8.175
8.543

TOTAL
Importe
(M€)

55,3
22,8
77,6
79,7
83,1
79,2
36,2
33,9
33,0
36,1

Periodo de prima
variable
Periodo de prima fija

Periodo de prima fija +
pago único

Fuente: FEGA. Elaboración: COAG Andalucía.

Ayudas complementarias
Actualmente, las ayudas directas (primer pilar de la PAC) relacionadas con ganadería
extensiva 39 se concentran en el Pago único, cuyo montante depende del valor los derechos de
pago único (DPU) que se posean. Existen, en todo caso, otras ayudas compatibles con el Pago
único, y específicas para cada tipo de ganado:
Ganado Vacuno
• Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno: por cabezas sacrificadas
dentro de alguno de los siguientes sistemas de calidad de carne reconocidos 40.
• Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los ganaderos que
mantienen vacas nodrizas.
• Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores del
sector vacuno de leche.
• Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca. se
concederá una ayuda específica a los titulares de explotaciones de vacuno de leche
que comercialicen su producción al amparo de alguna de las siguientes líneas:
a) Una denominación de calidad de las contempladas en el artículo 80.
b) El etiquetado facultativo con el logotipo «Letra Q».
Pequeños Rumiantes
• Ayuda compensatoria de desventajas específicas que afectan a los ganaderos del
sector caprino: titulares de explotaciones de caprino que se encuentren en zonas
desfavorecidas. La ayuda se concede por cabra elegible, correctamente identificada y
registrada.
• Ayuda compensatoria de desventajas específicas que afectan a los ganaderos del
sector ovino: titulares de explotaciones de ovino que se agrupen entre sí en entidades
39

según el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero
Comunitarios: Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen Protegidas,
Ganadería Ecológica. De ámbito nacional: Ganadería Integrada, Etiquetado facultativo de la carne que
implique unos requisitos superiores a los exigidos en la raza autóctonas; Producción en régimen
extensivo o cebo y que hayan permanecido con la madre un periodo mínimo de cinco meses; Utilización
de energías renovables en la explotación, programas de ahorro energético, etc.
40
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•

asociativas. El fin de dichas entidades será la mejora de su competitividad o de la
ordenación de la oferta o del incremento del valor de su producción, para que pueda
garantizarse su permanencia en la actividad.
Mejora de calidad de producciones ovinas y caprinas: para los que comercialicen, al
menos, una parte de su producción de leche y/o carne al amparo de una
denominación de calidad. La ayuda se concede por oveja y cabra elegible,
correctamente identificada y registrada.

Pagos por superficie, elegibilidad y coeficientes de admisibilidad de pastos
Durante el período de primas por cabeza de ganado, las ayudas directas de la PAC no
dependían de la base territorial del ganadero, y se incentivaba adquirir el mayor número de
animales “con derechos” posible, ya que constituían el pasaporte para la obtención de ayudas.
En este período, el ganadero organizaba su sistema de explotación libremente para disponer, a
menudo mediante acuerdos informales o de corta duración, de la superficie de pastos
suficiente para alimentar a su ganado.
Con el desacoplamiento y el paso al sistema de pago único, el número de cabezas pierde
importancia de cara a las ayudas, mientras toma gran relevancia el disponer –mediante
alquiler legal o en propiedad- de tierras “elegibles” para seguir cobrando las primas. En la PAC,
se consideran tierras elegibles los cultivos (sean anuales o permanentes) y los denominados
“pastos permanentes”. Es por este motivo que ha tomado una gran importancia la correcta
definición de lo que se consideran pastos permanentes.
La definición que ha estado en vigor desde 2004 41 excluye, en principio, aquellos pastos
que son predominantemente leñosos; es decir, aquellos en los que el estrato arbustivo o
arbóreo es más importante que el herbáceo. De hecho, el uso de esta restrictiva definición en
el marco de la PAC ha dado lugar a una situación incoherente en países como España, Francia y
Reino Unido, ya que muchos de sus pastos leñosos venían recibiendo ayudas (en regímenes de
la PAC anteriores al 2003) y, de hecho, siguen siendo elegibles según normativas nacionales, en
contra de la definición comunitaria.
Por su parte, el Reglamento 1122/2009 de la Comisión Europea estableció las normas de
elegibilidad de la PAC con mayor detalle. Este Reglamento reconoce que los pastos con una
cierta presencia de árboles y arbustos presentes pueden ser pastados y pueden, por tanto, ser
terreno elegible para pagos de la PAC. Sin embargo, las directrices (no vinculantes) publicadas
por la Comisión señalan que si hay más de 50 árboles por hectárea, por regla general ese
terreno, sería considerado no elegible 42. La UE permite, en todo caso, que los EM hagan
algunas adaptaciones a las circunstancias locales. Parte de esta flexibilidad ha sido utilizada,
por ejemplo, en Francia, Reino Unido y España para que los pastos leñosos sean elegibles, así
como para facilitar el establecimiento de sistemas agroforestales.
En efecto, en la clasificación aplicada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los
pastos permanentes han incluido habitualmente a los pastos arbustivos y arbolados. En efecto,
41

La definición establecida en el Reglamento 796/2004, y mantenida en el Reglamento 1120/2009,
indica que los “Pastos permanentes” son las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros
forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas en la
rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más, excluidas las tierras retiradas de
conformidad con la normativa comunitaria.
42
Beaufoy G., Poux X., EFNCP, marzo de 2012
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los pastos permanentes arbolados se definen como superficies con más del 5% del suelo
cubierto de árboles dispersos, y un estrato herbáceo bien desarrollado, en la que ha sido
eliminado en gran parte el estrato arbustivo. La superficie cubierta por árboles será como
mínimo del 5% y, como máximo, del 60%, lo que se adapta relativamente bien a las
características de las dehesas, si bien en algunos casos (dehesas y otros pastos forestales)
cubiertas superiores al 60% no impiden que haya un buen pastoreo bajo ellas. Los pastos
permanentes arbustivos, por su parte, se definen como superficies con un importante
predominio del estrato arbustivo (entre un 5% y un 60%) y en las que el arbolado tiene una
cobertura inferior al 5% 43.
Pero más allá de la inclusión en la definición y de, por tanto, su potencial elegibilidad 44, las
superficies de pastos están sujetas a unos coeficientes reductores como los que se han venido
aplicando con el paso al pago único. Estos coeficientes están en proceso de revisión a
instancias de la Comisión Europea, y a partir de este año 2013 se está imponiendo 45 la
utilización de un nuevo Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), de aplicación a todos los
recintos de pastos del SIGPAC (códigos PS, PR y PA). El FEGA ha propuesto, con carácter
general, calcular el nuevo CAP basándose en a) la presencia de elementos improductivos
(roquedales, lagunas, etc.), y b) las pendientes elevadas, por considerar que ambas
características impiden realizar un aprovechamiento total de estas superficies.
Aunque se ha dado a las Comunidades Autónomas la opción de utilizar otra fórmula de
cálculo para adaptarse mejor a sus características agroecológicas, en Andalucía se ha aplicado
este criterio general. Así, el Factor Pendiente (FP) se ha calculado a partir de un modelo digital
de elevaciones, y se han establecido los siguientes umbrales:
•
•
•

Pendientes inferiores al 60%: Valor del FP = 1
Pendientes entre 60% y 100%: Valor del FP en disminución progresiva.
Pendientes superiores al 100%: Valor del FP = 0

Por otro lado, la presencia de elementos improductivos se ha calculado mediante un
Factor de Actividad Vegetativa (FAV), calculado a partir de imágenes satélite y que determina
de forma binaria la presencia (FAV = 1) o ausencia (FAV = 0) de vegetación. En suma, el CAP
estimado por la administración y publicado en el SIGPAC es el producto de estos dos índices.
Los solicitantes de ayudas, en todo caso, están obligados este año a completar un
cuestionario sobre la accesibilidad (p.ej., presencia de barrancos) y la estructura de la
vegetación (densidad de la vegetación arbustiva), con el que calcular un coeficiente de revisión
que multiplica a los factores anteriores y que disminuye aún más el CAP. Como apoyo para la
estimación de la densidad de la vegetación arbustiva (y suplir la carencia de esta autobaremación), la Consejería ha calculado un Factor de Estructura de la Vegetación (FEV) basado
en una estimación, a partir de fotografía aérea, del porcentaje de la superficie ocupada por el
matorral, y que toma los siguientes valores:
•
•
•

Menos del 50% de cobertura de matorral: FEV = 1
Entre un 50% y un 80% de cobertura de matorral: FEV = 0,5
Más del 80% de cobertura de matorral: FEV = 0

43

www.fega.es/PwfGcp/es/documentos_pwfgcp/Fega_Manual_Arbolad.pdf
Recuérdese que existen muchas hectáreas de pasto que serían potencialmente elegibles para las
ayudas de la PAC, pero cuyo uso nunca ha sido declarado ante la administración responsable de
conceder las ayudas.
45
Especialmente desde la publicación del RD 2/2013 de 11 de enero.
44
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Esta revisión está sirviendo, además, para reclasificar en el SIGPAC recintos de pastos (PS,
PR o PA) como “uso forestal” (FO), en los casos en que se estima que tienen una cobertura de
vegetación leñosa que supere ese 80%. En esas condiciones se presupone que el pasto no
puede ser aprovechado por el ganado y, por tanto, que debe excluirse la posibilidad de cobrar
ayudas por esos recintos.
La definición de pastos permanentes, la elegibilidad de las tierras para los pagos de la PAC
y la aplicación del CAP siguen siendo objeto de un debate abierto, con grandes consecuencias
para el próximo período de programación (2014-2020), tal y como se describe en la Sección 5
de este informe.

La condicionalidad
La condicionalidad se introdujo en 2003 en el primer pilar de la PAC, e incluye tanto los
requisitos legales de gestión (RLG) y las buenas condiciones agrarias y ambientales (BCAM) que
tienen que cumplir los beneficiarios de la mayor parte de ayudas de la PAC para percibir los
fondos.
En la actualidad, la condicionalidad está regulada en España por el Real Decreto 486/2009.
En el anexo II de dicho Real Decreto (RD) se detallan las “obligaciones” aplicables a los pastos
permanentes, que deberán mantenerse en condiciones adecuadas, evitando su degradación e
invasión por matorral. De hecho, la normativa establece que no puede haber un declive (en
superficie) mayor al 5% con respecto a los pastos permanentes existentes en 2003.
La superficie que Andalucía declara como pastos permanentes –calculada como la suma de
las superficies de pasto permanente declaradas por los agricultores y ganaderos en sus
solicitudes de pago único de la PAC- es de alrededor de un millón de hectáreas, frente a los 2,6
millones de hectáreas de Pastizal, Pasto Arbustivo y Pasto Arbolado que existen en Andalucía
según el SIGPAC.
Para mantener los pastos permanentes en condiciones adecuadas, el RD establece con
carácter general una carga ganadera efectiva mínima de 0,1 UGM/ha (sin precisar la duración
del pastoreo, por lo que se sobreentiende anual), si bien permite a las comunidades
autónomas utilizar un umbral más bajo en zonas con pendientes mayores al 20%. Asimismo,
en los pastos permanentes arbolados o arbustivos se recomienda una carga ganadera mínima
superior a 0,3 UGM/ha. La carga máxima tolerable por el pasto deberá valorarse en función de
los datos de que se disponga para evitar la degradación. Así, existe una cierta libertad para
determinar los niveles mínimos y máximos de carga ganadera efectiva más apropiados para los
distintos agrosistemas, con arreglo al tipo de pasto y a las condiciones locales.

3.2 SEGUNDO PILAR DE LA PAC
El desarrollo rural y la conservación del medio ambiente se han convertido en un
componente fundamental del modelo europeo de agricultura. En efecto, el denominado
Segundo Pilar ha ido tomando fuerza a partir de la reforma de la PAC del año 1992, en la que 46
se comienza a incentivar a los agricultores a adoptar prácticas medioambientales, a conservar

46

A través del Reglamento (CE) 2078/92 sobre métodos de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural
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el medio rural, a reducir la intensidad de los cultivos, a evitar las prácticas contaminantes y a
proteger la biodiversidad.
En 2005 se crea un fondo específico para este pilar, el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), dotado de 1882 M€ para el marco financiero plurianual 2007/2013.
En este período, el segundo pilar se ha estructurado en cuatro ejes estratégicos que han
recibido la siguiente financiación en el PDR de Andalucía 47:
•
•
•
•

Eje 1: Mejora de la competitividad de los sectores agrarios y silvícola (52% del presupuesto
Feader).
Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural (34% del Feader)
Eje 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación de la
economía rural (1% del Feader)
Eje 4: Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación (13%). Se ha
aplicado mediante el enfoque Leader a los ejes anteriores, y muy especialmente al 3º, que
ha visto así aumentar su presupuesto “efectivo” hasta un 10% del Feader.

Siguiendo los procedimientos establecidos, en España se elaboró un Plan Estratégico
Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 para definir algunas acciones y medidas aplicables en
todo el Estado. En el marco de este Plan, cada Comunidad Autónoma desarrolló su propio
Programa de Desarrollo Rural (PDR). Se debe advertir de que, en comparación del resto de
Europa, en España el porcentaje de ganaderos que cobran ayudas del segundo pilar es muy
reducido, mientras que en otros países son la mayoría de ellos los que reciben pagos a través
de los PDR correspondientes.

Referencias a la Ganadería Extensiva en el PDR de Andalucía
En el PDR de Andalucía 2007-2013 se encuentran afirmaciones muy en la línea de la
argumentación utilizada en este informe, como que: Andalucía tiene gran diversidad de
paisajes agrarios y agrosilvopastorales muchos de ellos considerados sistemas de alto valor
natural y modelos de gestión sostenible como son la dehesas. Por ello, respecto a la diversidad
biológica, se debe preservar los sistemas de producción tradicionales y los espacios de sistemas
complejos con usos mixtos. Las medidas previstas incluyen medidas específicas orientadas a la
conservación de los espacios agrarios de dehesa y pastos de montaña.
Sin embargo, para un documento extenso como el PDR andaluz (543 páginas), nos
encontramos relativamente pocas referencias directas a la ganadería extensiva y el pastoreo,
tanto en el análisis de la situación y evaluación ex-ante, como en las estrategias y medidas
adoptadas.
Por ejemplo, cuando se analiza la situación del medio rural andaluz, la ganadería extensiva
se encuadra dentro de la temática de medio ambiente y gestión de la tierra, como herramienta
“Hacia unos sistemas agrarios y forestales sostenibles” (apartado 3.1.4.5.). En este apartado se
afirma que las prácticas de agricultura y ganadería extensivas son las que sostienen muchos
hábitats valiosos de Europa, así como, numerosas especies silvestres basan en ellas su
supervivencia. Son, por tanto, sistemas con actividades productivas compatibles con la
conservación del medio ambiente.

47

En virtud de la Decisión 2006/144/CE del Consejo.
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Para el PDR un sistema ganadero extensivo es aquel con pastoreo extensivo de carga
ganadera inferior o igual a 1 unidad ganadera (UG) por hectárea de superficie forrajera, pastos
permanentes o praderas. Dicho pastoreo extensivo ocupa en Andalucía una importante
extensión de su SAU (28,4%).
Más adelante en el análisis del medio ambiente y la gestión de la tierra, se hace también
referencia a la ganadería extensiva en el contexto de los incendios forestales. Brevemente, se
comenta que se debe fomentar el pastoreo extensivo en los terrenos forestales para el control
del combustible vegetal, lo cual serviría también para valorizar los recursos pascícolas. Sin
embargo, no se hace mención sobre al programa RAPCA de mantenimiento de áreas
cortafuegos mediante pastoreo (ver Apartado 2.1), posiblemente porque en el momento de
redacción del PDR aún se encontraba en una fase temprana.
Ya en la parte de estrategias y medidas, la ganadería extensiva recibe especialmente
atención en la directriz estratégica o Eje 2, que identifica como su principal objetivo la mejora
del medio ambiente y el medio rural mediante ayudas a la gestión de tierras. Como subobjetivos plantea aumentar el manejo sostenible de tierras agrarias y forestales incentivando a
agricultores y gestores forestales a emplear métodos de utilización de las tierras compatibles
con la necesidad de preservar el medio ambiente y el paisaje natural y proteger y mejorar los
recursos naturales mediante la protección de la biodiversidad, el manejo de zonas Natura
2000, la protección de agua y suelo, y la mitigación del cambio climático.
Entre las medidas a poner en marcha para la consecución de los objetivos planteados, las
siguientes tienen una relación directa con la ganadería extensiva:
121 Modernización de Explotaciones (perteneciente al Eje 1)
214 Ayudas agroambientales
215 Ayudas relativas al bienestar de los animales (afectan más al intensivo)
216 Ayudas a las inversiones no productivas
222 Ayudas para primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas
226 Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas
Así, tal y como ya se indicaba en el apartado 2.1, la medida 226 ha permitido la
convocatoria de ayudas al mantenimiento de áreas cortafuegos en montes privados, y en ellas
se admitía –por primera vez- el pastoreo como herramienta aplicable y subvencionable.
Asimismo, algunas medidas tienen una buena argumentación de los beneficios derivados
de la actividad pastoral, como la dada por la sub-medida 214-10: “pastoreo extensivo como
herramienta para la conservación del paisaje”. Su ámbito de actuación son las áreas de
pastoreo de las zonas de montaña y las zonas específicas delimitadas en un Programa de
Actuación del Ganado por la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Medio
Ambiente con finalidades como el fomento de la biodiversidad, la conservación de recursos de
flora y fauna sensible, protección de razas ganaderas amenazadas, naturalización de
repoblaciones forestales, o reducción de la carga combustible de los montes.

Del dicho al hecho...
Desafortunadamente, el hecho de que algunas de estas medidas hayan quedado reflejadas
por escrito en el PDR no implica que hayan sido convocadas o aplicadas ampliamente en el
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período de programación. Sirvan como ejemplo las ayudas agroambientales (medida 214) 48 del
PDR andaluz 2007-2013, del que únicamente se han convocado las dos primeras de las cinco
submedidas existentes relacionadas con la ganadería extensiva:
214.2 Razas autóctonas en peligro de extinción
214.4 Ganadería ecológica
214.8 Gestión sostenible de dehesas
214.10 Pastoreo extensivo como herramienta para la conservación del paisaje: pastos de
montaña
214.15 Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de Aves Esteparias
Tanto las ayudas a razas autóctonas como las de ganadería ecológica han tenido una
importante aceptación en Andalucía (Tabla 5), que ha mejorado notablemente su posición en
estas dos áreas (ver cuadro más abajo). Este éxito demuestra hasta qué punto la aplicación de
políticas y la disponibilidad de financiación pueden impulsar y sostener determinadas prácticas
en un sector productivo.
Tabla 5. Ayudas para Razas Autóctonas y Ganadería Ecológica: número de solicitudes y de
beneficiarios.
Agroambiental Razas autóctonas
Agroambiental Ganadería Ecológica
Solicitudes
Expedientes
Solicitudes
Expedientes
Marco de programación 2000-2006
2005
301
228
735
655
2006
346
296
1148
1096
2007
330
245
1305
1269
2008
145
98
1598
1387
2009
56
31
498
434
2010
38
18
352
303
Marco programación 2007-2013
2007
68
39
266
180
2008
317
89
1147
906
2009
523
406
1389
1237
2010
576
411
1331
1260
2011
559
2362
Fuente: Junta de Andalucía. Elaboración COAG.
Por ello resulta particularmente lamentable la no convocatoria del resto de ayudas
agroambientales disponibles para la ganadería extensiva en este período de programación, ya
que se ha perdido una buena ocasión de sostener prácticas ganaderas sostenibles en dehesas,
zonas de montaña y estepas de Andalucía, tres ambientes de alto valor natural en los que el
uso pastoral resulta crucial para el mantenimiento y fomento de los servicios ambientales que
proporcionan. Así, la falta de un apoyo más amplio y decidido a la ganadería extensiva está
contribuyendo muy posiblemente a las tendencias regresivas que afectan al sector y que se
presentan a continuación.

48

Estas ayudas procuran incentivar la sostenibilidad de las actividades agrarias y ofrecer
compensación por la realización de prácticas actualmente menos rentables que las habituales en
términos comerciales. Presentan la clara ventaja (respecto a otros instrumentos) de que la ayuda se
extiende a lo largo de al menos cinco años, lo que permite una continuidad en la actuación que
difícilmente se podría asumir en periodos temporales más cortos.
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Andalucía es la primera productora de ganado ecológico de España, tanto en
vacuno (48% del total de explotaciones ecológicas de España), como en ovino de
carne (54%). Las explotaciones ecológicas de caprino de leche son menos frecuentes:
existe una pequeña producción de quesos pero no se comercializa la leche líquida.
Por su parte, la existencia de ayudas agroambientales de la PAC para la ganadería
ecológica ha propiciado un espectacular aumento de la superficie de prados y
pastizales declarados en ecológico en Andalucía (particularmente en su mitad
occidental), muy por delante del resto de España.
Sin embargo, este rápido crecimiento no ha estado equilibrado con el desarrollo
de estructuras de comercialización de carne ni de abastecimiento de piensos. De
hecho, la producción de piensos ecológicos es probablemente uno de los mayores
retos a los que se enfrenta la ganadería ecológica en Andalucía. Así, aunque existe
una cierta producción de grano en ecológico en la región, especialmente en las
provincias de Granada y Almería, globalmente se produce poco, y la carencia de una
lonja regional hace que exista mucha desinformación: los productores no saben a
quién venderlo y muchos ganaderos no saben a quién dirigirse. En consecuencia, en
muchas ocasiones los concentrados (y a veces incluso la paja y el heno) deben ser
importados, lo que cuestiona la sostenibilidad de dicha producción ecológica.
Además, aunque haya muchas hectáreas certificadas, apenas se comercializa
carne ecológica en Andalucía. En primer lugar, porque las ayudas agroambientales
existentes en Andalucía no obligan (a diferencia de las existentes en otras
comunidades autónomas) a completar el cebado de los animales en la explotación,
con lo que muchas veces los animales se venden a cebaderos industriales que
completan el proceso, sin tener en cuenta su origen ecológico ni diferenciar el
producto.
Asimismo, existen pocos establecimientos que dispongan de productos
ecológicos y en éstos existe poca diversidad y falta de producto fresco1. Las
deficiencias logísticas actuales no permiten el acceso de los productos ecológicos a
los puntos de venta en igualdad de condiciones que los convencionales,
especialmente en tiendas y supermercados pequeños. Las grandes superficies, en
cambio, están mostrando un mayor interés por los productos ecológicos. El consumo
social (comedores escolares, hospitales, residencias de ancianos) representa una
importante oportunidad que los productores ecológicos han sabido aprovechar, y
también se multiplican cada vez más los circuitos cortos y la venta directa a
particulares o a asociaciones y grupos de consumo.
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4. TENDENCIAS ACTUALES EN LA GANADERÍA ANDALUZA
Desde hace varias décadas, la ganadería está marcada por dos tendencias paralelas y
claramente conectadas. Por un lado, los pastos más remotos tienden a abandonarse, un
proceso que va acompañado de la desaparición del pastor y de los movimientos estacionales
del ganado como la trashumancia. Por otro lado, existe la tendencia paralela de concentrar el
ganado en tierras más productivas, permaneciendo más tiempo estabulado y con mayor
consumo de piensos y concentrados (en gran parte importados).
Si bien cierta evolución de los sistemas de producción es inevitable y deseable para
mejorar la calidad de vida de las personas ganaderas, desde la perspectiva territorial y
ambiental, sería preferible buscar un modelo que mantuviera un pastoreo extensivo y
equilibrado, en el que las cargas ganaderas estarían ajustadas a la capacidad sustentadora de
los recursos pascícolas del territorio.

4.1 CENSOS GANADEROS
En la comunidad autónoma andaluza se está registrando una continua reducción del censo
de ganado y del número de productores activos en los últimos años 49. Desde 2006, la cabaña
de ovino ha descendido en 720.000 hembras para vida, un 29% del total, y la de caprino en
200.000, un 21% de los efectivos existentes hace seis años. Paralelamente, el número de
ganaderos solicitantes de la prima de ovino y caprino existente hasta 2010, y que permite
estimar el número de productores activos, se ha reducido en más de un 30% en el último
decenio. En el caso del vacuno de carne extensivo, los datos no son tan alarmantes, aunque sí
preocupantes. El número de cabezas ha disminuido en alrededor de 50.000 ejemplares desde
2006, el 17% del total, y el de solicitantes de prima de vaca nodriza, en un 8,5% en el último
decenio.
El descenso en los censos de ganado, muy acentuado entre los años 2007 y 2008, se debe
en parte al importante aumento registrado en los precios de los alimentos para el ganado.
Pero no es menos importante la influencia de la PAC: en la Figura 12 se observan tendencias
que coinciden con cambios de la PAC, como el aumento de cabezas de ganado entre los años
1999 y 2003, y el descenso progresivo a partir del 2006, con el inicio del desacoplamiento.
En todo caso, resulta difícil conocer con exactitud qué parte de la cabaña ganadera se cría
en extensivo, ya que no existen censos específicos, y esto complica el análisis de las tendencias
que se están produciendo en estos sistemas en concreto. Excepcionalmente, el informe de
“Caracterización socioeconómica de la dehesa de Andalucía”, elaborado por la Consejería de
Agricultura y Pesca, estimaba los censos de ganado en extensivo para el año 2005 en Andalucía
(Tabla 6), tomando en cuenta las características de los sistemas de producción existentes en la
región. Una de las singularidades andaluzas es la existencia de un porcentaje relativamente
alto de cerdo criado en explotaciones extensivas, principalmente en dehesas, si bien buena
parte de su ciclo productivo es en intensivo.
Al igual que sucede con el número de cabezas de ganado en extensivo, tampoco se puede
conocer con precisión el número de explotaciones que hacen un manejo principalmente
extensivo o pastoral de su ganado. Sin embargo, ciertas ayudas y primas adicionales de la PAC,
49

Nota de prensa de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de
Andalucía, 4 de julio de 2012.
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como las asociadas a zonas desfavorecidas, las ayudas agroambientales, o el propio pago
único, requieren del cómputo de pastos que se posean. Esto permite obtener ciertas
estimaciones, pero sólo para las zonas con predominio de propiedad privada (típicamente, las
dehesas), y no tanto en los casos de ganaderos sin base territorial propia. Así, por ejemplo, en
Andalucía hay 6.864 explotaciones de dehesa declaradas, con una superficie total de 1.007.541
ha (promedio de 147 ha por explotación) 50. Asimismo, se contabilizan en Andalucía 4.900
explotaciones de porcino extensivo, principalmente en las provincias de Córdoba, Huelva y
Sevilla.

Figura 12. Evolución del Censo Ganadero en Andalucía entre 1990 y 2010. Fuente: Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía.

Tabla 6. Censos de ganado en Andalucía en 2005
CAPRINO
OVINO
PORCINO BOVINO
Total censo ganadero Andalucía
1.207.449
3.133.450 2.622.435 647.173
Porcentaje en extensivo
60%
95%
28%
71%
Ganado extensivo en Andalucía
720.234
2.986.866
745.303
457.799
Porcentaje del extensivo en dehesas
26%
39%
87%
70%
Ganado (extensivo) en dehesas
186.756
1.151.297
650.240
320.466
Porcentaje del total andaluz en dehesas
15%
37%
25%
50%
Fuente: “Caracterización Socioeconómica de la Dehesa de Andalucía”. Consejería de
Agricultura y Pesca, 2008.

50

Caracterización socioeconómica de la dehesa en Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca,
Junta de Andalucía, 2008.
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4.2 TENDENCIAS GENERALES
En el conjunto de Europa, y también en Andalucía, las prácticas ganaderas extensivas se
encuentran en regresión, lo que es fruto de múltiples motivos, que incluyen tanto factores
socioeconómicos, de mercado y técnicos, como políticas agrarias, ambientales y de desarrollo
rural que poco han favorecido a esta actividad. En este progresivo retroceso, los primeros
pastos en ser abandonados son aquellos situados en zonas más alejadas y marginales. Estos
pastos son frecuentemente hábitats semi-naturales que se consideran de alto valor natural,
pero su aprovechamiento es particularmente complicado por los siguientes motivos 51:
-

Costes y tiempo laboral necesario para aprovecharlos.

-

Dificultad de contratar pastores experimentados.

-

Falta de infraestructuras (vallados, puntos de agua…).

-

Dificultades para tener acceso a terrenos privados abandonados (por ejemplo, pequeñas
fincas en zonas de montaña) que podrían aprovecharse para pasto.

-

Cañadas, cordeles y otras vías pecuarias cortadas o en mal estado

Desde el ámbito político, durante décadas se ha apostado en general por el desarrollismo y
la agroindustria, lo que ha fomentado el agrandamiento y la intensificación de explotaciones.
El pastoralismo ha quedado así desatendido en muchas ocasiones por la administración de
agricultura, que lo ha considerado con excesiva frecuencia como una actividad poco moderna
y sin futuro.
Precisamente en este contexto de desatención y declive de la actividad es cuando se está
produciendo una mayor concienciación sobre la importancia del pastoralismo para la
conservación medioambiental. Al tener que afrontar las consecuencias del despoblamiento
rural y del abandono de los montes, los gestores forestales –que históricamente han tenido no
pocos desencuentros con los pastores- demandan actualmente su colaboración en el
desarrollo de alternativas sostenibles y eficientes para la gestión del territorio. Uno de los
ejemplos más visibles de esta colaboración lo constituyen los programas de pastoreo para la
reducción del riesgo de incendios forestales, entre los que la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos
de Andalucía (RAPCA) es un exponente destacado tanto a escala nacional 52 como internacional
(ver detalles en el Apartado 2.1).
No son menos importantes otras externalidades ambientales positivas que genera el
pastoralismo (como la activación de dinámicas ecológicas y el mantenimiento de la
biodiversidad) o los impactos negativos asociados a explotaciones intensivas que se evitan
(gestión de residuos y mayor producción agrícola destinada a alimento para el ganado), pero
rara vez reciben los ganaderos compensaciones económicas por ello. En todo caso, incluso
programas como la RAPCA, que sí reconocen y financian una función agroambiental del
pastoralismo en los montes, sólo suponen un pequeño porcentaje de los ingresos anuales de
un ganadero. En su gran mayoría, los ingresos siguen procediendo de las ventas de sus
productos y de las subvenciones que se obtengan a través de la Política Agrícola Común, si
bien estas ayudas son en general inferiores a las que van dirigidas a la agricultura intensiva.
La importancia que ha tomado la PAC conlleva que muchas decisiones de manejo en las
explotaciones ganaderas dependan de las características de las líneas de subvención abiertas,
51

Beaufoy, G. 2012, informe no publicado.
Este programa ha sido galardonado en 2012 con el máximo premio nacional de lucha contra los
incendios forestales, el Batefuegos de Oro a la mejor prevención: http://tinyurl.com/m4w9nq4
52
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y desincentiva hasta cierto punto las iniciativas empresariales innovadoras. Además, los
ganaderos se encuentran frecuentemente desatendidos por las Oficinas Comarcales Agrarias 53,
que lamentablemente han perdido sus funciones de asesoramiento y de tramitación de
ayudas, para centrarse en las inspecciones. Asimismo, la dependencia del ganadero de las
ayudas europeas hace que los retrasos en los pagos de las mismas (como los que se están
produciendo por parte de la Junta de Andalucía en la actual situación de crisis financiera)
afecten extraordinariamente a las cuentas de las explotaciones.
Por su parte, el progresivo desacoplamiento de las ayudas del primer pilar de la PAC ha
supuesto la ruptura de la relación entre ayudas y producción, lo que ha transformado las
subvenciones en ayudas a la renta que aseguran unos ingresos estables a las personas
agricultoras y ganaderas. En principio, esta modificación debería haber fomentado que los
ganaderos orientaran en mayor grado su producción por las reglas del mercado. Sin embargo,
en ese mercado “libre” son las grandes industrias y cadenas de distribución de alimentos
quienes establecen los precios (muy volátiles para el productor), especialmente con la
progresiva eliminación de los mecanismos de gestión de los mercados.
En estas condiciones, los pequeños ganaderos en extensivo difícilmente pueden competir
en los mercados y sus explotaciones pierden rentabilidad debido al bajo precio pagado por sus
productos. La entrada de productos importados (p.ej., carne de cordero o quesos) supone una
importante competencia que mantiene los precios bajos, lo que complica aún más la situación.
Ante tal situación de incertidumbre con respecto a las ventas y a los ingresos por subvenciones
de la PAC, y debido también al alza de los precios de cereales, una parte del sector ganadero
está adoptando estrategias de adaptación que pasan por practicar una ganadería más
extensiva. Así, prefieren ahorrarse costes haciendo que el ganado paste durante períodos más
largos, y/o dedicando una mayor parte de la explotación al cultivo de cereales para
autoabastecimiento.
Por otro lado, los productos cárnicos o lácteos de elevada calidad procedentes de animales
que pastorean se enfrentan a un importante problema de transformación así como de red de
distribución. Resulta especialmente destacable el caso de la leche de cabra ya que sólo un 20%
de la producción se llega a transformar en derivados en Andalucía. Asimismo, el cordero
segureño se vende al levante español donde se concentran los mataderos, e incluso en el caso
del porcino ibérico de dehesa, cuya industria de transformación es la más desarrollada, el
cebado se completa en muchos casos fuera de la región andaluza, en parte porque no se
dispone de suficiente producción de bellota para el engorde en montanera de todos los
animales. La falta de ayudas encauzadas a potenciar estas fases del proceso, junto con la poca
tradición asociativa y cooperativista de los ganaderos andaluces, hace que la situación no haya
mejorado suficientemente en los últimos años.
En lo que respecta a la elaboración artesanal de quesos y otros productos de origen
ganadero, las elevadas exigencias de higiene y estricta normativa de trazabilidad han
constituido una dificultad importante para su desarrollo. Asimismo, es demasiado frecuente la
venta de productos convencionales bajo la falsa denominación de “artesanales”, lo que
confunde al consumidor y, por sus bajos precios, dificulta que se valoren económicamente los
productos verdaderamente artesanales.

53

También se constata en general una falta de atención desde los Grupos de Desarrollo Rural (GDR)
hacia la actividad ganadera pastoral. Afortunadamente existen algunas excepciones, pero sería posible
poner en marcha iniciativas más ambiciosas de apoyo a este sector y a su diversificación económica.
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A raíz de esas dificultades, a finales de 2011 el gobierno andaluz publicó el Decreto de
Artesanía Alimentaria 54, que sentó las bases para la elaboración de la norma técnica 55 que
actualmente regula la elaboración del queso artesano en Andalucía. A través de estos avances
se espera aportar beneficios a industrias queseras locales y a los ganaderos que opten por
transformar su producción en la propia explotación con las suficientes garantías sanitarias.
Por último, las dificultades que atraviesa el sector ganadero en general, sumadas a las
dificultades específicas de las explotaciones en extensivo (baja remuneración por muchas
horas de dedicación y dificultad de acceso a la tierra, principalmente), provocan que apenas
haya relevo generacional, lo que cuestiona la viabilidad de estos sistemas a medio plazo. En
este sentido, y aunque no pueda por sí misma resolver muchas de estas cuestiones, resulta
encomiable la iniciativa de formación “Escuela de Pastores”, puesta en marcha por la Junta de
Andalucía recientemente y que ya ha completado su tercera edición.

La Escuela de Pastores de Andalucía nació como fruto del proyecto europeo
Pastomed, que fue el germen de una agrupación de personas y entidades interesadas
por el pastoralismo en Andalucía. La ejecución de sus primeras ediciones ha corrido a
cargo de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, y ha contado con la
colaboración de muchas otras personas y entidades. El principal objetivo de la Escuela
es lógicamente formativo, y ha seguido para ello el ejemplo de la Escuela existente en
Euskadi. Así, se programa tanto una formación para futuros pastores, así como una
formación de formadores, con el objetivo de contar con un buen grupo de ganaderos
que serán los tutores durante el período de prácticas de los alumnos.
Atendiendo a la extensión geográfica y la diversidad de sistemas ganaderos
pastorales existentes en Andalucía, la Escuela tiene un carácter itinerante. Su primera
edición se desarrolló en Huéscar (Granada) y estuvo centrada en los sistemas de ovino
Segureño; la segunda fue en Casabermeja (Málaga) y trató especialmente sobre los
sistemas caprinos de orientación lechera (raza Malagueña); la tercera edición se ha
realizado en Grazalema (Cádiz) y se ha centrado en la oveja Merina de Grazalema y la
cabra Payoya. La cuarta edición, prevista para 2013-2014, se desarrollará en Hinojosa
del Duque (Córdoba), para abordar específicamente los sistemas de dehesa
característicos de la zona.

4.3. SITUACIÓN EN TRES SISTEMAS GANADEROS REPRESENTATIVOS
Más allá de las tendencias generales anteriores, que afectan al conjunto de los sistemas
ganaderos pastorales de Andalucía, en este apartado se presentan esquemáticamente algunos
elementos complementarios. Estos listados, específicos para tres sistemas ganaderos
representativos descritos en el Apartado 1.2, han sido creados a partir de la información
recogida en entrevistas con expertos en cada uno de esos sistemas.

54
55

Decreto 352/2011, BOJA del 2 de diciembre de 2011.
Orden de 29 de mayo de 2013, BOJA del 5 de junio de 2013.
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Sistemas pastorales de caprino de orientación lechera 56
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importante y continua disminución en número de cabezas de ganado, ganaderos y
explotaciones extensivas. Aumento de las explotaciones intensivas.
Precios de piensos y forrajes (muchos de importación) demasiado elevados. Excesiva
dependencia de los mismos para la dieta del ganado.
No hay apenas producción lechera ecológica.
Mejora de la calidad de las instalaciones, especialmente de ordeño, en las explotaciones.
Fortalecimiento de las asociaciones para la defensa de las razas caprinas autóctonas de
aptitud lechera. Surgen algunas queserías artesanales como Quesandaluz.
El mercado de la leche de cabra está monopolizado por unas pocas grandes industrias,
sobre todo para quesos de mezcla.
Exportación del 80 al 90% de la leche a otras comunidades autónomas o a Francia para su
transformación, principalmente para mezclarla con leche de vaca.
Falta de costumbre en el consumo de lácteos caprinos. Es mayor el consumo de productos
de origen industrial, con la consiguiente adaptación del paladar a dichos sabores.
Poco consumo de carne lechal (con leve aumento en la actualidad) a consecuencia de la
brucelosis y la pérdida de costumbres.
Escaso cooperativismo con el objetivo de crear infraestructuras para la transformación y la
comercialización de productos lácteos en Andalucía.
Falta de participación del sector en la formación de los precios en origen.
Cierto relevo generacional provocado por la crisis, pero no cuentan con ingresos
suficientes para asegurar su futuro.

Sistemas pastorales de ovino segureño 57
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparto de la propiedad (muchas fincas pequeñas) inadecuado para la gestión de estos
sistemas.
Pastos comunales que no siempre permiten a sus usuarios acceder a las ayudas de la PAC
que les corresponden, y en los que se pueden generar situaciones de sobrepastoreo.
Estructura de comercialización con demasiados intermediarios, que desvincula al ganadero
o pastor del cebado, sacrificio y distribución.
Gran escasez de cooperativismo, más marcada que en Andalucía Occidental. Existe apatía
y falta de iniciativa emprendedora.
No existe agroindustria en la zona oriental de Andalucía para transformar la carne. Se
vende a otras regiones (Levante, Cataluña, Madrid) al mismo precio que si fuese intensivo.
Dificultad de distribución y falta de consumo de carne de cordero en Andalucía,
posiblemente por pérdida de costumbre y conocimiento.
Poca inversión en crear una red de distribución regional, ni tampoco se ha fomentado
invertir en mataderos ni industria de transformación a escala regional.
Mayor dificultad de conversión a ecológico por déficit de rastrojeras y cultivos certificados.
También hay escasez de granos y forrajes ecológicos, y se especula con ellos.
Tendencia al despoblamiento en la parte oriental de la provincia de Granada. Escasísimo
relevo generacional provocado por la falta de rentabilidad y la alta carga de trabajo.
Existencia de Asociación Nacional de Cordero Segureño y de otras entidades asociadas,
que están permitiendo realizar mejoras en muchos aspectos de las explotaciones.
56

Las razas más típicas son la Payoya y la Malagueña (otras razas se encuentran más intensificadas).
En su mayoría se trata de explotaciones de carácter familiar
57
La orientación de estos sistemas es cárnica y las explotaciones son de carácter familiar.
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Sistemas agrosilvopastorales de dehesa 58
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ley andaluza de la dehesa, aprobada por el parlamento autonómico, y varios proyectos
que procuran desarrollarla (p. ej., el Life Biodehesa).
Aumento de explotaciones con aprovechamiento agrícola.
Problemas medioambientales como la falta de regeneración del arbolado y las cargas
ganaderas excesivas mantenidas durante largos períodos en dehesas.
Nuevas tendencias hacia la reducción de carga y la cría más extensiva de ganado, para
buscar una mayor rentabilidad frente al alto precio de los concentrados. También se
tiende a alargar el destete de crías en ovino.
Pérdida del valor añadido de los productos por su venta fuera de la región (Levante,
Segovia, Ávila, Toledo). El cebado se completa fuera de las explotaciones y se mezcla con
especies de diferente origen.
Fuerte competencia (estimulada por las grandes superficies) entre el ibérico puro de
bellota y los ibéricos de cebo o recebo (actualmente denominado cebo de campo), al
permitir desde hace tiempo precios similares y no respetarse una normativa de
diferenciación del porcino ibérico puro de bellota.
Manifiesto por la Defensa del Cerdo Ibérico, firmado por casi medio centenar de
asociaciones agrarias y de consumidores.
Creación de cooperativas para compra de piensos, con infraestructuras de cebadero y
matadero para venta (Covap, San Miguel, Los Pedroches, etc.) Sin embargo, los ganaderos
tienden al individualismo y falta fidelidad a la misma cooperativa.
Poca implantación de la certificación ecológica, posiblemente por los mayores costes de
producción y el buen precio que se ha fijado para la carne de porcino convencional,
asociado a calidades de cerdo ibérico en sistemas adehesados.

58

En general son explotaciones de tamaño medio a grande, en los que pueden coincidir varias
especies y razas ganaderas, típicamente Retinta (bovino), Merina (ovino) y (porcino) Ibérico.
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5. PROPUESTAS PARA LA FUTURA PAC
El debate sobre la reforma de la PAC está de plena actualidad, con negociaciones
multilaterales a nivel europeo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Europa. Dada la
complejidad de los debates y sus implicaciones presupuestarias, no ha sido sino a finales de
junio 59 que se ha llegado a un acuerdo tripartito, que aún deberá confirmarse en otoño de
2013. En todo caso, aún quedan algunos aspectos por definir, como los que afectan a la
modulación de ayudas 60, a la flexibilidad presupuestaria entre pilares, al porcentaje de
cofinanciación de las medidas 61 y a la convergencia externa.
Al retrasarse los acuerdos finales, también se ha retrasado el inicio del nuevo período de
programación de la PAC, que en principio debía abarcar el período 2014-2020. Así, lo más
probable es que los pagos directos de la PAC (primer pilar) se mantengan en 2014 mediante
una prórroga del período anterior, que a mediados de 2014 se puedan solicitar las ayudas del
segundo pilar, y que en enero de 2015 entre ya completamente en vigor la nueva PAC.
Entretanto, sin esperar a los acuerdos definitivos en las instituciones europeas, las
administraciones estatales y autonómicas han tenido que iniciar la preparación de las
normativas que regularán los detalles de la aplicación de la PAC en las distintas regiones. Así,
en Andalucía se trabaja con el objetivo de tener el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR)
preparado para finales de 2013. Este PDR deberá ajustarse a las guías de diseño y a los
reglamentos básico y delegado que finalmente se establezcan desde las autoridades europeas
y españolas.
Por su parte, muchas de las organizaciones sindicales, agrarias y conservacionistas, que
siguen con mayor o menor cercanía y capacidad de influencia el proceso de reforma, se han
ido posicionando al respecto de la nueva PAC. Sin embargo, son muy escasos los documentos
de propuestas que se centran específicamente en la ganadería extensiva y en los bienes
públicos y servicios ambientales que genera esta actividad.
A continuación, tras una breve descripción de las características generales de la reforma
de la PAC, se exponen las principales propuestas que realizamos de cara a este próximo
período de programación. Con ellas no pretendemos cuestionar la estructura y el diseño
general de la nueva PAC en Europa sino que, tomándolos por dados y empleando la gran
libertad que ofrece esta PAC a los Estados Miembro (EM) para su adaptación, procuramos
influir en la forma en que ésta se aplicará en nuestra región.
Esta sección de Propuestas ha sido elaborada tomando en cuenta la argumentación
expuesta en los apartados analíticos anteriores, apoyándose en documentos sobre la PAC de
organizaciones afines, así como en base a consultas con las partes interesadas, notablemente a
través de una jornada monográfica sobre Ganadería Extensiva y PAC en Andalucía, organizada
a comienzos de 2013 en Fuente de Piedra (Málaga).

59

Se puede leer un resumen de los principales acuerdos alcanzados en:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_es.htm
60
Actualmente se baraja que la modulación o capping se aplicará a partir de los 150 000 € de
ayudas anuales, con unos porcentajes de reducción a concretar por los Estados miembro.
61
Aunque el porcentaje general de cofinanciación de ayudas del segundo pilar es del 50%, en
regiones en transición como Andalucía aumenta hasta el 75%. Además, la contribución comunitaria
podrá incrementarse para determinadas medidas como las agroambientales, Leader, agrupaciones de
productores, cooperación y medidas financiadas con transferencias del primer pilar.
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En suma, el objetivo último de este documento es que la normativa que se desarrolle para
la aplicación de la futura PAC en Andalucía (y, en la medida que sea trasladable, en España)
ofrezca a la ganadería extensiva, y en particular a las prácticas ganaderas con mayores
beneficios ambientales, el apoyo que esta actividad merece y necesita.

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA DE LA PAC
La reforma que se está realizando de la PAC de cara al próximo período de programación
es posiblemente la más profunda que se haya realizado nunca. Los cambios previstos afectarán
a todos los sectores y todos los instrumentos de la PAC se verán reformados: los mecanismos
de gestión de mercados (en proceso de eliminación 62), las ayudas directas y los PDR.
En principio, todas las ayudas directas y parte de las medidas de desarrollo rural seguirán
siendo objeto de la “condicionalidad”, aunque posiblemente con ciertas simplificaciones, como
la eliminación de los requisitos legales de gestión. En cambio, el concepto de “actividad agraria
mínima” se impone como criterio clave para que una tierra tenga elegibilidad a las ayudas. En
consecuencia, para el caso de los pastos naturales será muy importante acordar una correcta
definición de criterios para demostrar estos mínimos de actividad pastoral (sea mediante
cargas ganaderas mínimas que precisen la duración del período de pastoreo, u otros métodos),
de tal forma que respondan a las realidades de los sistemas de pastoreo tradicionales.
El presupuesto acordado para la PAC implica reducciones globales para el conjunto de
Europa. En España los descensos inicialmente previstos son del 2,3% y del 9,7% para el primer
y el segundo pilar, respectivamente. Sin embargo, está previsto dar flexibilidad a los EM para
que se puedan trasvasar fondos entre pilares. A falta de un acuerdo definitivo en el
Parlamento europeo, actualmente resulta probable que se permita un trasvase del 15% de los
fondos del primer pilar al segundo, y de hasta un 25% del segundo pilar al primero.
Este hecho tiene importantes implicaciones ya que, a diferencia del primero, en el segundo
pilar (los PDR) se demanda cofinanciación para las ayudas. Así, en el contexto actual de crisis,
podría darse que muchos EM prefieran concentrar todos los recursos posibles en los pagos
directos del primer pilar, en detrimento de las medidas de desarrollo rural.

Primer pilar
En la nueva PAC desaparece el régimen de pago único (de aplicación en los últimos años)
para sustituirlo por un régimen de pago básico, que en España absorberá alrededor de un 52%
de la dotación nacional para todo el régimen de pagos directos 63. El número de derechos de
pago básico se contabilizan conjuntamente en todo el Estado y la norma general establece que
el número de derechos de pago básico debe ser igual al número de hectáreas declaradas en la
PAC. Esto, junto con los objetivos de convergencia del montante de ayudas por superficie,
motiva el gran debate que se está dando sobre la “elegibilidad” de las superficies agrarias para
la PAC (ver cuadro más abajo), la definición de los “pastos permanentes” y la aplicación de
Coeficientes de Admisibilidad de Pastos (CAP).
62

Las cuotas de la leche y el azúcar se eliminarán en los próximos años, y únicamente se dejan
algunas medidas de emergencia para paliar perturbaciones importantes de mercado.
63
El máximo sería del 70%, pero se verá reducido en función de las líneas complementarias que se
apliquen en cada EM (ayudas acopladas, jóvenes agricultores, redistribución, zonas desfavorecidas,
pequeños agricultores).
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La cuestión de la elegibilidad de las tierras para las subvenciones de la PAC es
uno de los elementos que mayor debate ha estado suscitando en España. Se estima
que podría haber hasta 39 millones de hectáreas subvencionables en España, ya que
son utilizadas (con una mayor o menor intensidad) para la producción agraria. Este
debate afecta especialmente a la superficie de pastos, por ser terrenos que
frecuentemente no tienen derechos asociados; nunca se ha declarado su uso, por no
haber sido particularmente necesario para cobrar las ayudas hasta ahora. Es lo que
sucede con una gran parte de los más de 18 millones hectáreas de pastos
actualmente incluidas en el SIGPAC.
Con el fin de restringir la cantidad de hectáreas elegibles, la Comisión Europea
propuso en 2011 que sólo fueran elegibles los pastos herbáceos, algo que se
adaptaba muy mal a nuestro contexto mediterráneo. Ante la fuerte crítica recibida
por parte de ONG y organizaciones agrarias, se ha decidido otorgar flexibilidad a los
EM para que ellos mismos determinen, en función de sus características biofísicas, la
elegibilidad de las superficies de pastos con una importante componente leñosa,
como es el caso de la dehesa.
A pesar de esta flexibilidad, la postura del Ministerio de Agricultura en España es
que se distribuyan únicamente unos 22 millones de derechos, y que se reconozcan
únicamente las superficies ya declaradas para el pago único. Pero, ¿es justo que se
excluya una hectárea de pasto utilizada para el pastoreo de ganado por el mero
hecho de no haber tenido derechos bajo el régimen anterior?
Con el fin de reducir la gran superficie de pastos potencialmente “elegible”, una
de las fórmulas que se está aplicando es la reclasificación como “Forestal” de
parcelas que parecen tener vegetación arbustiva y/o arbolado demasiado denso
para ser pastoreadas. Sin embargo, la interpretación de fotos aéreas puede no ser
una técnica fiable para decidir si un pasto se aprovecha o no. Otra alternativa con
resultados similares es la imposición de coeficientes de admisibilidad de pastos bajos
para gran parte de estos pastos, o la exclusión “de facto” por establecer una
actividad agraria mínima que no se ajuste a su realidad.
En suma, aunque la intención inicial de la nueva PAC era otorgar una ayuda a la
renta de toda hectárea en uso agrario activo, dadas las presiones existentes para no
reducir significativamente el valor de los derechos existentes, muchos pastos que
están siendo pastoreados quedarán prácticamente fuera de la futura PAC, lo que
limitará notablemente las ayudas que puedan recibir los ganaderos que hacen una
gestión pastoral en extensivo y pondrá en peligro las externalidades positivas que
están vinculadas al pastoralismo.

En los acuerdos sobre la PAC tomados en junio de 2013, se ha propuesto una definición de
los pastos permanentes más amplia que la actual, que incorpora explícitamente la opción para
los EM de incluir los pastos donde no sea predominante la vegetación herbácea: los pastos
permanentes son las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos,
ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas en la rotación de
cultivos de la explotación durante cinco años o más; los pastos permanentes pueden incluir
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arbustos y/o árboles de interés forrajero, siempre que el estrato herbáceo sea predominante;
los Estados Miembros pueden decidir incluir bajo esta definición otras tierras pastoreadas
tradicionalmente, en las que las gramíneas y otros forrajes herbáceos no son predominantes en
los pastos; "gramíneas y otros forrajes herbáceos" incluye todas las plantas herbáceas que se
encuentran tradicionalmente en pastos naturales, o que normalmente forman parte de las
mezclas de semillas para siembra de pastos en el Estado Miembro, sean o no utilizadas para el
pastoreo de animales.
Aunque esta nueva definición amplíe la teórica “elegibilidad” de las tierras, existen otros
acuerdos que permitirán limitar el número de derechos a distribuir en cada EM en función de
los declarados en 2013, o mayorando en un 35-45% los existentes en el año 2009. En España
esto implica limitar el número de derechos y la superficie declarable a un máximo de 30 Mha,
aunque más probablemente se reduzca hasta 22,4 Mha. Esta restricción tiene por objetivo
seguir respetando los “derechos históricos” de los actuales receptores de ayudas, y evita que
se diluya el montante de las ayudas por hectárea. Sin embargo, también impedirá que se
incorporen a los pagos de la nueva PAC unos 15 millones de hectáreas de pastos que, aunque
figuran en el SIGPAC y serían “elegibles”, no tienen derechos asociados por no haber sido
nunca declarados por los ganaderos que los utilizan 64.
Este cambio que impone el pago básico –que vincula las ayudas a las hectáreas declaradasse encuentra en consonancia con la tendencia que se viene imponiendo en Europa, por la que
cada hectárea de suelo agrario debería recibir una misma cantidad de dinero. Aunque pueda
sorprender en España, esta política es la que se viene aplicando en los 12 EM que se han
incorporado más recientemente a la UE, así como en el Reino Unido y en Alemania. A título de
ejemplo, en este último país el pago es de unos 200 € por hectárea agraria,
independientemente del uso que se dé a la tierra (pasto o maíz cobran lo mismo).
En todo caso, la futura PAC permitirá a los EM dividir el territorio en regiones o zonas, con
una diferenciación del Pago Básico según criterios administrativos o el uso agrario, con lo que
se abre la puerta a que los pagos por superficie sigan siendo diferentes según el uso que se
haga de la tierra. En España se prevé crear unas inicialmente se preveían dos “regiones”,
regadío y secano, pero en la actualidad se habla ya de hasta 40 regiones diferentes. Esto
constituye una estrategia continuista con el modelo vigente, en el que los pagos por unidad de
superficie agraria son muy distintos, desde los aproximadamente 25 €/ha de un pastizal pobre
hasta los 1000 €/ha de un olivar de regadío 65. De hecho, esta “regionalización” tiene como
principal objetivo limitar notablemente la efectividad de la estrategia de convergencia interna
que se describe a continuación.
En efecto, con el fin de limitar las diferencias entre perceptores de ayudas, se han
alcanzado una serie de acuerdos de convergencia, de aplicación tanto “interna” (dentro de
cada región a definir), como externa (entre países). El objetivo es que, para el año 2019,
aquellos derechos cuyo valor se encuentre por debajo del 90% de la media de una región,
hayan reducido en al menos un tercio esta diferencia. De hecho, no se permitirá que el valor
de ningún derecho sea inferior al 60% de la media, pero tampoco que ningún derecho pierda
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Si bien aún se desconoce el procedimiento que se aplicará en la nueva PAC, es posible que una
pequeña parte de esta superficie sí pueda incorporarse a los pagos. Por ejemplo, tal y como se ha
venido haciendo con el pago único, cuando un ganadero con derechos cambia la base territorial de su
explotación, debería poder declarar esas nuevas superficies para continuar justificando su pago básico.
65
En promedio, un ganadero andaluz cobra actualmente unos 100 €/ha, mientras que el promedio
estatal es de unos 230 €/ha.
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más del 30% de su valor 66. En lo que respecta a la convergencia externa, los EM con un nivel de
ayudas inferior al 90% de la media europea deberán igualmente reducir en un tercio esta
diferencia y, para 2020, en ningún EM las ayudas promedio por hectárea podrán ser inferiores
a 196 € (el 75% de la media europea).
En el primer pilar de la PAC también se van a reordenar los pagos compensatorios y
desaparecen algunas ayudas muy importantes para la ganadería, como las de vacas nodriza y
los derechos especiales. Asimismo, y aunque aún está por concretar, se está procurando que la
definición de agricultor o ganadero en activo sea algo más restrictiva que en el período
anterior, estableciendo criterios de exclusión para evitar que reciban ayudas personas jurídicas
alejadas de la actividad agraria. En principio, se prevé que los derechos de pago básico podrán
obtenerse:
a) Mediante adjudicación el primer año de sistema (2015, con toda probabilidad), a lo
que podrán acceder tanto los agricultores o ganaderos en activo que tuvieran
derechos en 2013, como posiblemente otros que, aún no teniendo derechos, hayan
mantenido una actividad agraria en 2013.
b) Mediante transferencia (compra, arrendamiento, herencia, etc.)
c) Mediante el acceso a la reserva nacional, financiada con un pequeño porcentaje del
primer pilar, que podrá dedicarse a los que artificialmente tienen pocos derechos, o
para las nuevas incorporaciones.
Los productores que tengan Derechos de Pago Básico podrán recibir unos pagos
complementarios procedentes del primer pilar, con distintos objetivos. La mayor dotación
presupuestaria se encuentra en los pagos por greening, que tienen objetivos medioambientes
(obligatorio, 30% del sobre nacional). Para acceder a ellos se deberán respetar tres elementos
principales: la diversificación de cultivos herbáceos (mínimo de dos o tres, en función del
tamaño de la explotación), la conservación de pastos permanentes y el mantenimiento de
zonas de interés ecológico (5-7% de la superficie cultivable de la explotación) 67. Para el caso de
la ganadería extensiva, siempre que más del 75% de la superficie de la explotación sean pastos
permanentes, el único criterio de aplicación para la obtención del pago por greening es
precisamente el de conservación de esos pastos, cuya superficie no podrá reducirse en más de
un 5% durante estos años. Otro de los pagos complementarios que podría beneficiar a
ganaderos será el dedicado a zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales (opcional,
máx. 5% del sobre nacional), ya que el uso pastoral es frecuente en ellas.
Los pagos complementarios del primer pilar también ofrecen un apoyo específico para
jóvenes agricultores y de reciente incorporación (medida obligatoria, máx. 2% del sobre
nacional). Así, el valor de los derechos de las personas agricultoras y ganaderas menores de 40
años se verá aumentado en un 25% durante los primeros cinco años de su actividad.
Asimismo, se podrá apoyar también a los agricultores y ganaderos que dispongan de una
superficie agrícola útil menor a la media del país o región (opcional, máx. 30% del sobre
nacional). En efecto, los EM tendrán la posibilidad de otorgar a las primeras 30 ha de cada
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Las ayudas acopladas no están sujetas a convergencia y los pequeños agricultores y ganaderos
(con ingresos de la PAC inferiores a 1250 € al año) tampoco participan de este proceso de convergencia.
67
Se considera que los cultivos leñosos (almendros, olivos, etc.) cumplen per se con el greening.
Además, se establece también una correspondencia entre las zonas de interés ecológico y las medidas
agroambientales: no se podrá cobrar por ambos conceptos, pero se podrá cumplir con el greening con
las superficies de una explotación que podrían optar a pagos por medidas agroambientales.
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explotación un pago adicional (llamado redistributivo) de hasta un 65% del valor promedio de
los derechos en una región.
De manera específica para los más pequeños agricultores y ganaderos, los EM podrán
crear un régimen alternativo (opcional, máx. 10% del sobre nacional) para que reciban sus
ayudas de la PAC de forma simplificada. Estas ayudas estarán comprendidas entre 500 y 1250
€ anuales, tendrán menores requisitos de condicionalidad y no se les exigirá cumplir con los
requisitos de greening, ni de convergencia. En España se estima que un total de 407 000
agricultores y ganaderos, un 46% del total de los actuales perceptores de ayudas, podrían
formar parte de este régimen para pequeños agricultores.
Por último, continuarán existiendo pagos acoplados 68 para sectores prioritarios, si bien se
ha limitado el porcentaje del presupuesto destinado a estas ayudas. En principio, en España
podrán ser de hasta un 15% del total de las ayudas directas (incluyendo un 2% para cultivos de
proteaginosas en particular), y su distribución será decidida por los EM y las regiones.

Segundo pilar
En el segundo pilar de la PAC los cambios serán relativamente menores. El nuevo
reglamento FEADER propuesto por la Comisión Europea elimina los “ejes” actuales, que
separaban aspectos económicos de los medioambientales y contaban con porcentajes fijos del
presupuesto. Así, las líneas de subvención de los futuros Programas de Desarrollo Rural (PDR)
se reorganizan de una forma flexible en torno a seis prioridades:
1- Promover la transferencia de conocimientos y la innovación.
2- Fomentar la competitividad de todos los sectores agrarios y la gestión sostenible de los
bosques.
3- Mejorar la organización de la cadena de distribución de alimentos y la gestión de
riesgos.
4- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas.
5- Promover la eficiencia en el uso de recursos y la transición a una economía con baja
huella de carbono.
6- Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales.
Los EM y regiones deberán decidir qué medidas utilizan y cómo, de forma que se cumpla
con estas seis grandes prioridades. Los nuevos PDR deben ser innovadores frente a los
anteriores, con nuevas medidas o nuevas formas de enfocarlas. De hecho, se apuesta por la
integración de medidas y la creación de subprogramas temáticos que combinan para un
mismo objetivo, por ejemplo, las inversiones en explotaciones, con formación e incentivos
medioambientales.
Estos subprogramas podrían obtener un mayor apoyo financiero, y serán de aplicación a
ciertas áreas en concreto, como jóvenes agricultores, pequeñas explotaciones, zonas de
montaña, mujeres rurales, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y
cadenas de distribución cortas.
En esta nueva PAC, podrán coexistir los PDR autonómicos con un PDR de ámbito nacional,
siempre que las medidas que contengan no se solapen. Asimismo, un marco nacional integrará
68

También denominados actualmente como “pagos no disociados”.
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los elementos comunes de los distintos programas regionales. Los PDR deberán iniciarse con
un buen análisis de la situación de partida, de las necesidades de la región, y de los objetivos
que se persiguen. La lógica de intervención que vincula estos objetivos con las medidas que se
propongan para este período de programación debe ser muy clara. Se ha establecido que un
30% de los fondos de desarrollo rural 69 deben emplearse con fines relacionados con el medio
ambiente, sean ayudas agroambientales, a zonas desfavorecidas, cultivos ecológicos, gestión
forestal o medidas para la reducción de la huella de carbono.
En el caso de las ayudas agroambientales, la Comisión ha planteado un nivel de exigencia
muy elevado: sus esperados beneficios ambientales deberán estar sustentados por una sólida
base científica. Estas ayudas cubrirán medidas ligadas a mitigar el cambio climático y,
lógicamente, ofrecerán apoyo a medidas de gestión que vayan más allá de los objetivos de
greening ya contemplados en el primer pilar.
Con relación al sector agroforestal, el periodo máximo de ayuda a la forestación se ha
establecido en 5 años, y se sigue manteniendo la opción de reconocer el derecho de los
agricultores a percibir una indemnización por la pérdida de superficie agrícola a favor de
nuevas superficies forestales. Lo que sí constituye una novedad es que se fomenta la creación
de sistemas agroforestales. Estos pueden ser bien tradicionales, como la dehesa, bien
innovadores, como plantaciones de madera de calidad en zonas cultivadas 70. En todo caso, se
otorga flexibilidad a los EM para determinar el número de árboles máximo y mínimo que
deberán tener estas forestaciones.
Se debe destacar que, por primera vez, la PAC permite conceder ayudas a montes de
titularidad pública para labores de prevención y restauración de incendios, y de mejora del
valor medioambiental de bosques. Este hecho puede tener importantes consecuencias para
mejorar la financiación de programas de prevención de incendios con ganado como la RAPCA,
o de mejora de hábitats mediante el fomento de un uso pastoral adecuado.
Por otro lado, los EM tendrán de plazo hasta 2018 para redefinir las zonas con limitaciones
naturales, para lo que se deberán tener en cuenta ocho nuevos criterios biofísicos. Entretanto,
se podrá continuar con la delimitación actual de zonas desfavorecidas y las ayudas que
correspondan. Se prevé que los EM puedan declarar hasta un 10% de su superficie agraria
como zonas de limitaciones especiales en las que lo prioritario es conservar o mejorar el medio
ambiente.
Con el fin de fomentar la innovación y la transferencia de resultados de investigación, en el
marco del segundo pilar se establecerán los denominados “Grupos Operativos”, que tendrán
como objetivo vincular la investigación aplicada con el sector agrario y estarán integrados en
una Asociación Europea para la Innovación. También existirán otros mecanismos capaces de
transferir tecnología e investigación hacia el sector, especialmente para el fomento de
sistemas agrarios donde prime la eficiencia (baja huella de carbono), la productividad y la
resiliencia. Asimismo, se considera que los EM deben ofrecer servicios de extensión agraria
para cumplir no sólo con la condicionalidad, sino también con el greening, la elegibilidad de las
tierras, cuestiones medioambientales y de cambio climático, así como ciertas medidas de
desarrollo rural.
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Asimismo un 5% de los fondos están reservados a iniciativas con un enfoque Leader.
Los sistemas agroforestales establecidos en zonas cultivadas podrán ser contabilizados como
zonas de interés ecológico para poder cumplir con los requisitos del greening.
70
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5.2 PRIMEROS ACUERDOS PARA LA FUTURA PAC EN ESPAÑA
A finales de julio de 2013 se ha celebrado, a instancias del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, una Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 71
que tenía por fin debatir entre las distintas Comunidades Autónomas y sentar unas primeras
bases sobre la forma en que se va a aplicar la nueva PAC en España. Como viene siendo
habitual en la posición española y el de muchas regiones, los principales criterios son obtener
el máximo posible de recursos, así como disponer de la máxima flexibilidad para no alterar el
statu quo y mantener las ayudas con un reparto similar al existente en la actualidad. Aunque el
debate estará abierto hasta finales del año 2013, a continuación se presentan las líneas
marcadas en esta Conferencia.
En principio se ha acordado no realizar ningún trasvase de fondos entre los dos pilares de
la PAC, así como asegurar el máximo de ayudas posible a los jóvenes agricultores, procurando
alcanzar el 2 % máximo del primer pilar, sin menoscabo de las medidas que se establezcan en
el segundo. Asimismo, se utilizará el 15% del primer pilar (el máximo posible) para pagos
acoplados. En cambio, no se articularán ayudas de redistribución a las primeras hectáreas de
cada explotación, ni existirán ayudas a zonas con limitaciones naturales en el primer pilar;
éstas quedan confinadas a lo que pueda canalizarse por el segundo pilar.
Se ha acordado realizar una limitación cuantitativa de superficies a las que se otorgarán
derechos en 2015, si bien el criterio a emplear para ello está en estudio: se podría emplear
como referencia la superficie ajustada a derechos del año 2009 (mayorada en un 35-45%), o la
superficie declarada en 2013. Por su parte, aquellos agricultores o ganaderos cuyas ayudas
directas no superarían los 300 € anuales, no podrán solicitar ayudas en la nueva PAC, mientras
que los que no superen los 1250 € anuales formarán parte del nuevo Régimen de Pequeños
Agricultores.
En lo que respecta a la regionalización y al reparto de fondos de las ayudas directas, las
comunidades autónomas se atendrán al modelo de regionalización que propone el Ministerio,
cuyo principal objetivo es que los importes se distribuyan entre las comarcas agrarias en
proporción a los pagos directos recibidos por las mismas en 2011. Así, se subdividirá el
territorio en las 316 comarcas agrarias existentes en España, y la cantidad de ayudas directas
que venía recibiendo esa comarca se repartirá, con criterios técnicos, en cuatro grandes tipos
de superficie (secano, regadío, cultivos permanentes y pastos). Así se crearían potencialmente
más de 1200 combinaciones con importes unitarios distintos, pero a continuación se
simplificarán y los casos similares se agruparán en rangos de importes unitarios, de tal forma
que se obtengan al final alrededor de 30 o 40 regiones para el conjunto del Estado.
Por último, en lo que afecta específicamente al sector ganadero, se debe destacar que la
mayor parte de los pagos acoplados se dedicarán a este sector, en particular para resolver la
situación de los ganaderos que carecen de base territorial. Asimismo, se ha acordado que
únicamente se otorguen derechos sobre pastos a beneficiarios que sean ganaderos con
explotaciones de alta en el registro general de explotaciones agrarias (REGA), para evitar así
que las ayudas a pastos lleguen a otras personas 72.
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Los principales acuerdos adoptados en esta conferencia se pueden consultar en el enlace:
http://www.foropac.es/sites/default/files/documentos/Acuerdo_sectorial_definitivo.pdf
72
Si bien esta decisión es positiva, para completarla adecuadamente es igualmente necesario que
se precisen unas ciertas cargas ganaderas mínimas por unidad de superficie, para evitar que una
persona con poco ganado reciba pagos por grandes superficies de pastos que su ganado no puede
mantener en buen estado de conservación.
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5.3 PROPUESTAS GENERALES
1. Consideramos que la nueva PAC debe hacer un reconocimiento explícito del
singularmente alto valor medioambiental de los pastos seminaturales 73 frente al resto de
las superficies agrarias, e identificar los retos específicos a los que se enfrenta la
ganadería extensiva, por ser el uso agrario clave para el mantenimiento de muchos
Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN). En atención a ello, estos sistemas
ganaderos deben recibir un trato especial dentro de la PAC en España, en cuanto a
prioridades, medidas de apoyo y normativa que se desarrolle.
2. En lo que respecta a la posible transferencia de fondos entre los dos pilares de la PAC,
apoyamos que ésta se realice desde el primer al segundo pilar, y que se concentre así el
mayor número de recursos posibles en el desarrollo rural y las medidas agroambientales.
En todo caso, el primer pilar de la PAC debe ofrecer a los ganaderos en extensivo un
apoyo suficiente y, al menos, equitativo frente a otras actividades agrarias
subvencionadas.
3. Entendemos necesario definir la figura de agricultor/ganadero activo de una manera más
restrictiva que la actual, tanto mediante la ampliación de la lista de exclusión propuesta,
como analizando el régimen de afiliación y el porcentaje de ingresos por actividades
agrarias. Asimismo, los pagos ligados a superficies de pastos deben recibirlos únicamente
los ganaderos que verdaderamente gestionan esos pastos, siempre que apliquen una
carga ganadera suficiente y adecuada para su mantenimiento en buen estado de
conservación y producción.
4. La modulación de ayudas debe establecerse a partir de la cantidad mínima permitida en
los acuerdos europeos, con el fin de reducir la cantidad máxima de dinero que se pueda
recibir a través de la PAC y evitar así que sean los grandes propietarios sus principales
beneficiarios. Esta modulación debe abarcar todas las medidas, incluidas las
agroambientales.
5. En el caso específico de los cotos de caza, consideramos que la actividad cinegética no
debe considerarse un uso de pastos elegible para las ayudas de la PAC. Estos cotos sí
podrían recibir ayudas del segundo pilar, siempre que se demuestre que se realizan
mejoras en el manejo cinegético que redundan en una mejor conservación del medio
ambiente.
6. En la PAC se debe fomentar el cobro por uso, ya sea ganadero o agrícola, y no solo por ser
propietario. Para ello se pueden promover diversas fórmulas, pero el objetivo debe ser
que un propietario de tierra que no tenga actividad agraria no cobre una ayuda de la
PAC. Si sus tierras están arrendadas (legalmente) a un agricultor/ganadero activo que las
gestiona adecuadamente y recibe ayudas de la PAC, el propietario se beneficiaría de la PAC
indirectamente, a través de la renta recibida por las tierras. En particular, se debe permitir
que los ganaderos declaren las hectáreas de rastrojera que aprovechan en pastoreo para
la asignación del importe de sus derechos.
7. Para los ganaderos extensivos sin tierras propias y con dificultad de justificar sus
arrendamientos o concesiones de pastos (por ser muchas veces acuerdos verbales), y
73

Los pastos seminaturales (también conocidos como naturales o forestales) son formaciones de
vegetación espontánea que tienen características de hábitats naturales y que se mantienen gracias a la
intervención del hombre mediante el pastoreo o, en su caso, el corte del pasto para forraje.
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especialmente para los trashumantes, la nueva PAC debe prever alguna forma de que
conserven algún tipo de derecho especial o pago acoplado al número de cabezas de
ganado.
8. La administración pública gestora de montes (ayuntamientos, consejerías, etc.) debe
ofrecer a los ganaderos fórmulas de concesión de pastos que, por su duración y
características, dé seguridad a los arrendatarios y les permitan declararlas para recibir
ayudas de la PAC, tanto del primer como del segundo pilar. Este apoyo debe incluir la
facilitación de la declaración de los montes en ecológico, si fuera necesario. Tales
medidas pueden determinar la continuidad de un buen aprovechamiento ganadero en los
montes públicos y constituyen un reconocimiento implícito a la labor de mantenimiento
que realizan los pastores en ellos.
9. Se debe evitar que agricultores sin actividad ganadera compitan deslealmente por las
superficies de pastos (sean públicas o privadas) impidiendo que puedan asignar el importe
de sus derechos a este tipo de superficies, ya que únicamente con ganado pueden ser
gestionadas adecuadamente.
10. En lo que hace referencia a la condicionalidad y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales, los requisitos deben flexibilizarse para el caso de la ganadería
extensiva. Esta flexibilización es particularmente necesaria en lo que respecta a la
comercialización de los productos ganaderos por los propios pastores, a los requisitos de
identificación del ganado gestionado en extensivo, y a las inspecciones veterinarias y de
censo.
11. La condicionalidad debe incluir el requisito de no eliminar hábitats naturales y
seminaturales, salvo que exista una justificación técnica y el permiso previo de las
autoridades competentes.
12. La nueva delimitación de Zonas con Limitaciones Naturales a realizar en los próximos
años, debe excluir las superficies intensificadas (p.ej., los regadíos) y, en cambio, incluir
todas las superficies de alto valor natural. En las explotaciones situadas en estas zonas con
limitaciones naturales, se deben favorecer los manejos de baja intensidad y mejor
adaptados a la conservación de los recursos naturales de la zona.
5.4 PROPUESTAS PARA EL PRIMER PILAR
13. A partir del análisis comparativo sobre los recursos pascícolas realizado en el primer
capítulo de este informe, se concluye la pertinencia de realizar una revisión al alza de los
pastos de todo tipo incluidos en el SIGPAC de Andalucía, ya que muchas superficies
actualmente no registradas como pastos en el SIGPAC (por no haberse declarado nunca)
están siendo habitualmente utilizadas como zonas de pastoreo por ganaderos en
extensivo.
14. Asimismo, se debe valorar la creación de una categoría diferenciada en el SIGPAC para los
pastos seminaturales, con el fin de facilitar el desarrollo de una normativa adaptada (p.
ej., flexibilización de condicionalidad o agroambientales) que permita reconocer y
promover los servicios medioambientales que sustentan estos hábitats.
15. Por su parte, la aplicación de esta reforma de la PAC en España debe dejar atrás la
utilización de los “derechos históricos” como criterio principal para el reparto de las
57

INFORME SOBRE GANADERÍA EXTENSIVA Y PAC EN ANDALUCÍA
ayudas del primer pilar, por dos motivos: en primer lugar, porque esta estrategia condena
a un pago básico injusto a gran parte del sector ganadero extensivo, muy especialmente al
ovino y caprino, que históricamente han recibido menos ayudas de la PAC; y, en segundo
lugar, porque con este reparto no se incentiva el mantenimiento de un número de
animales en pastoreo que sea suficiente para gestionar convenientemente toda la
superficie de pastos de la explotación.
16. El modelo de regionalización en el que se está trabajando debe atribuir un mayor
porcentaje de las ayudas directas a los pastos frente a otros tipos de superficie
cultivables, para que aumente de forma efectiva el nivel medio de pagos percibidos
actualmente por la ganadería extensiva.
17. Toda superficie pastada (aunque sea estacionalmente) por ganado debe ser elegible para
el nuevo pago básico del primer pilar, sin exclusiones por la presencia de vegetación
leñosa. Sin embargo, es igualmente indispensable diferenciar los pastos con actividad
ganadera de los que están abandonados, de tal forma que las ayudas por esas superficies
lleguen a quien basa su producción ganadera en ellas y las mantiene en buen estado de
conservación y producción.
18. La determinación de si hay actividad de pastoreo y de si la carga ganadera es óptima, baja
o alta constituye un reto técnico, que deberá resolverse empleando las mejores
herramientas disponibles. En aquellos sistemas pastorales en los que existe una rotación
de zonas pastadas, y un “abandono” temporal de algunos pastos, como es el caso de una
dehesa bien manejada, estas superficies deberán seguir siendo elegibles bajo una fórmula
que permita que un cierto porcentaje de las parcelas sean “no productivas” por sus
funciones medioambientales y de resiliencia (regeneración, paisaje, reservas de pastos,
etc.).
19. La aplicación de un coeficiente de admisibilidad de pastos debe realizarse con mucha
cautela y flexibilidad, ya que criterios como la pendiente o la presencia de vegetación
leñosa pueden excluir de facto muchas superficies de pastos, y dificultar así la justificación
de los derechos de ganaderos situados en Espacios Naturales Protegidos de montaña y
otras zonas pastorales de Alto Valor Natural, lo que pondría en riesgo la viabilidad de su
actividad y los servicios medioambientales asociados al pastoreo.
20. En lo que respecta a los pastos comunales, se deben establecer mecanismos
administrativos adaptados al uso estacional y colectivo que tienen muchos de ellos. La PAC
debe tratarlos de forma colectiva y no ganadero a ganadero, y establecer los vínculos
necesarios entre la titularidad colectiva de un comunal y la individual de un ganadero en su
explotación de origen, de forma que los ganaderos no pierdan la posibilidad de acceder a
las ayudas correspondientes. Además, el adecuado tratamiento de los comunales es
crucial para ganaderos con poca base territorial en propiedad, ya que en caso contrario
se exponen a ser tratados como intensivos (por su alto número de animales por superficie
justificable) y a deber cumplir sus exigencias (p.ej., gestión de purines).
21. Aunque hablemos de una actividad con una base territorial generalmente clara, la
ganadería extensiva requiere que un cierto porcentaje de sus pagos sean acoplados, por
lo que debería recibir la mayor parte de las ayudas no disociadas que se establezcan en
España. Estos pagos serían particularmente importantes para ganaderos con manejo
extensivo pero sin base territorial legalmente reconocida, y muy especialmente para
apoyar a los ganaderos trashumantes, que mantienen vivo un valioso patrimonio cultural
y agrario.
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22. El pago acoplado sería de gran utilidad también para apoyar el aprovechamiento en
pastoreo de superficies agrícolas (rastrojeras, olivares, etc.). De hecho, esta integración
agroecológica de usos agrícolas y ganaderos en una misma superficie debería considerarse
argumento suficiente para cumplir con el greening de la PAC (tanto para los agricultores
que las ceden o alquilan legalmente, como para los ganaderos que las aprovechan).

5.5 PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO PILAR
23. El análisis ex ante que se realice de cara al futuro PDR, al que podrían incorporarse
elementos de este informe, debe tratar ampliamente la situación de la ganadería
extensiva y los pastos seminaturales, reconocer sus valores e identificar los retos a los
que se enfrentan. Además, se debe apostar por un modelo real de participación del sector
ganadero extensivo y de las partes interesadas para la elaboración de las futuras medidas.
24. Consideramos muy importante que el futuro PDR incorpore explícitamente objetivos
concretos respecto a servicios medioambientales de la ganadería, como la prevención de
incendios, la conservación de hábitats y de la biodiversidad, fundamentados en el segundo
capítulo de este informe. Las medidas agroambientales deben ser más ambiciosas que las
existentes hasta ahora y ser diseñadas en colaboración con ganaderos y expertos en
temas ambientales. Su dotación económica no debe limitarse a la compensación por los
sobrecostes ligados a optar una gestión pastoral sostenible, sino que debe remunerar el
conjunto de los beneficios ambientales y de conservación del patrimonio natural y cultural
que genera esta actividad.
25. La sostenibilidad de la ganadería extensiva debería ser el objetivo de un subprograma
temático dentro del marco nacional para el segundo pilar, o en su defecto, en los PDR que
se desarrollen en las autonomías. Este subprograma abarcaría varias de las áreas clave
definidas, como la de jóvenes agricultores (vinculándolo con Escuelas de Pastores y otros
objetivos de formación), pequeñas explotaciones (muchas ganaderías extensivas son de
carácter familiar), zonas de montaña, mitigación y adaptación al cambio climático (son
explotaciones eficientes en el uso de los recursos), biodiversidad y cadenas de distribución
cortas.
26. Este subprograma debería contener medidas agroambientales para mejorar la gestión de
los pastos seminaturales, inversiones en las instalaciones de las explotaciones y de los
pastos comunales, programas de ayuda a la comercialización de productos de calidad en
circuitos cortos, así como a la instalación de jóvenes ganaderos en zonas con sistemas
agrarios de Alto Valor Natural, apoyo a ganaderos extensivos en zonas de montaña y con
limitaciones naturales, ayudas a las razas autóctonas, etc.
27. Las medidas deberán contar con el suficiente apoyo financiero y ser diferenciadas para los
distintos sistemas ganaderos extensivos (dehesas, pastos de montaña, zonas semiáridas
esteparias, etc.) y estar diseñadas de forma que corrijan deficiencias en la gestión y
conduzcan a los sistemas ganaderos hacia modelos y prácticas más sostenibles. Asimismo,
la administración y las partes interesadas deberán velar porque estas líneas de ayudas no
se queden sobre el papel, sino que se convoquen, se difundan y tengan alcance
territorial en este período de programación.
28. Se debe considerar la inclusión en el PDR de la figura de los Contratos Territoriales de
Explotación (CTE), diseñados para facilitar la gestión y trámites burocráticos, y que han
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demostrado su gran utilidad para el apoyo a los ganaderos extensivos en otras regiones
europeas.
29. En ciertos casos, como las dehesas, se deben valorar conjuntamente todas las ayudas que
puedan recibirse, ya que un mayor apoyo hacia lo agrícola puede provocar pérdida de
masa forestal, mientras que, por ejemplo, el impulso de medidas de greening podría
fomentar la conservación del pasto y de la arboleda, claves de la sostenibilidad de este
sistema agroforestal.
30. Se deben articular medidas para la creación de sistemas agroforestales, tanto para
extender las superficies de dehesas y replantar aquellas con problemas de regeneración
natural, como para crear otros sistemas silvopastorales (con árboles de aptitud forrajera,
setos en los linderos, etc.) susceptibles de aprovechamiento ganadero.
31. Dado que los montes de titularidad pública podrán recibir ciertas ayudas del segundo pilar,
se debe emplear esta oportunidad para reforzar y ampliar programas de pastoreo de
áreas cortafuegos como la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía, lo que
contribuirá a los objetivos de prevención de incendios apoyando, al mismo tiempo, a la
ganadería extensiva. Asimismo, se deben crear medidas para fomentar y mejorar la
gestión pastoral de hábitats de interés comunitario situados en montes públicos, con el
fin de mejorar su valor ambiental.
32. Por su parte, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) deberán tener capacidad e incentivos
para involucrarse más activamente en apoyo de la actividad ganadera extensiva,
trabajando con las asociaciones ganaderas y las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA). Éstas
últimas deberían recuperar sus funciones de asesoramiento, formación y capacitación, y
apoyar específicamente a la actividad ganadera extensiva con la flexibilidad necesaria
durante la realización de controles.
33. Por último, consideramos muy necesario crear grupos operativos sobre los pastos
seminaturales, los sistemas ganaderos extensivos y los servicios ambientales asociados a
ellos, para remediar las consecuencias de la crónica falta de investigación científica y
técnica, así como de innovación y de transferencia de conocimientos en estos ámbitos.
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- Pastos con arbolado denso. Como ejemplos de pastos con arbolado denso, la SEEP
menciona distintas formaciones de frondosas, pinares y bosques ripiaros. En la imagen un
pinar (denso) de pino piñonero (Pinus pinea).

-Pastos con arbolado ralo. Son aquellos pastos arbolados abiertos un los que hay una
buena representación de los tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. En la foto, un pinar
claro de pino salgareño (Pinus nigra), con sotobosque de cojín de monja (Erynacea anthyllis) y
pasto herbáceo.
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-Dehesas. Son formaciones con arbolado más o menos disperso y, generalmente, con un
potente estrato herbáceo (que puede ser cultivado) para su aprovechamiento con el ganado.
Son el paradigma de sistema agrosilvopastoral mediterráneo. En la foto, una dehesa de encina
(Quercus rotundifolia) con un estrato herbáceo bien desarrollado.

- Pastos arbustivos de alta montaña. Mezclas densas de arbustos con un porte
frecuentemente almohadillado. En la foto, un piornal de Sierra Nevada, donde dominan dos
tipos de piorno (Cytisus galianoi y Genista versicolor) y con abundancia de enebro (Juniperus
communis) y agracejo (Berberis hispanica).
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- Pastos arbustivos de zonas subdesérticas. Formaciones leñosas de zonas con
pluviometría inferior a 300 mm/año. Es el dominio del palmito (Chamaerops humillis), el
cambrón (Lycium intrincatum), el espino negro (Rhamnus lycioides), el espino cambrón
(Maytenus senegalensis), o el azufaifo (Ziziphus lotus).

- Pastos arbustivos azonales. Comunidades vegetales que crecen sobre sustratos con
características especiales por presencia de sal, yeso, arena, etc. En la foto, pastos en una zona
salobre, de Quenopodiáceas y otros halófitos
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- Pastos arbustivos seriales de alto nivel evolutivo. Matorrales de orla y claros forestales,
o de degradación del bosque. En general suelen ser muy palatables, con presencia de rosáceas,
leguminosas y una aceptable oferta de pastos herbáceos.

- Pastos arbustivos seriales de bajo nivel evolutivo. Pastos leñosos bajos, con dominio de
especies heliófilas colonizadoras, características de las primeras etapas de sucesión. En la foto,
un tomillar sobre un campo de cultivo abandonado
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- Pastos herbáceos de puerto. Pastos seminaturales de montaña, con dominio de especies
higrófilas. Se evita su matorralización con un manejo que combina riegos por gravedad – con
agua transportada mediante acequias de careo- y una alta presión ganadera.

- Pastos herbáceos xero-mesofíticos. Dominios de gramíneas vivaces como el lastón
(Festuca sp.) y el esparto (Stipa tenacissima). En general, son pastos de bajo valor nutritivo. En
la foto, un espartal con abundancia de otras especies herbáceas.
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- Pastos herbáceos terofíticos. Pastos dominados por especies anuales, que sobreviven a la
sequía veraniega en forma de semilla. Son habituales en zonas áridas y como vegetación
pionera en los campos agrícolas en abandono. Están dominados por gramíneas y compuestas,
siendo menos frecuentes las leguminosas, que –cuando las hay- mejoran la calidad nutritiva
del pasto.

- Pastos de origen agrícola. Pastos que pueden tener carácter de producción principal
(cultivos forrajeros), de subproducto (p. ej., restos tras la cosecha, típicamente de cereal), o
constituir un recurso complementario al cultivo principal (p. ej., pastos que crecen en un
olivar).

