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Objetivos 

1.-Mostrar la importancia del legado pastoral ibérico 

2.-Sensibilizar sobre la profunda crisis del pastoralismo 

3.-Promover una acción coordinada del conjunto de las 
    administraciones y de toda la sociedad  
    para recuperar la ganadería extensiva
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España y toda la península Ibérica 
es un “territorio pastoral”
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Su paisaje y sus hábitats 
han sido conformados por milenios  de uso pastoral
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Las vías pecuarias 
recorren la península 
desde las “Sierras” 
a los “Extremos”
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Los puertos de merinas  
ocupan las altas sierras  

de León y de Castilla
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Y todas las ciudades  
castellanas, como Segovia,  
son cruzadas por cañadas
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La cultura pastoril está  
profundamente arraigada  

en el sentimiento popular
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Como 
atestiguan 
numerosas 
publicaciones
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Y nuestra memoria gráfica



Ya sea en El Espinar (Segovia)

“Grupo de pastores” 
con su atuendo tradicional



https://br.pinterest.com/pin/320388960976728304/

O en el Alentejo portugués  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Pastores» 
 

Fotografía de Artur Pastor, 
hacia 1940. 

De su serie “Profissoes”



Aunque ya no haya mozos ayudando a los abuelos 
a “poner las zumbas a los mansos”
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Como mostró el 
4 mayo 2016  

la Primera 
Cadena de la TV 

nacional
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-cultura-pastoril/3598181/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-cultura-pastoril/3598181/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-cultura-pastoril/3598181/
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Y ha declarado 
 el Ministerio  
de Cultura 

al reconocer la 
trashumancia 

como 
  

«Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial»



Cultura pastoril

17La vida pastoril  
ha inspirado la  

música y la literatura  
culta y popular



La “caldereta” de cordero o las migas  
son platos de la cocina tradicional
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19

Los chozos jalonan  
todo el territorio  . . .
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http://antonioreal.com/galerias/mundo-rural/i_506661

Desde Minaya (Albacete) 

Chozo o “cuco de piedra”
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http://
www.caminodelcid.org/el-

consorcio-informa/
colaboraciones/1935517-

tierras-de-frontera-un-
western-medieval-por-el-

camino-del-cid/

a Atienza 
(Guadalajara)
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a Villoslada de Cameros,  
en Sierra Cebollera (La Rioja)

https://www.mendiak.net/viewtopic.php?t=43717
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Ya estén derruidos,  
como esta tenada en el LIC Páramos de Layna (Soria)



24O hayan sido recientemente 
reconstruidos . . .  

Rubén Valín,  
trasterminante leonés,  

en el puerto de Correcilla (León)

http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/en-bruselas-no-saben-existimos_623786.html



Los testimonios tienen  
miles de años de antigüedad



http://surdecantabria.es/megalitismo-en-el-alto-hijar/

Megalito de “El sel viejo”, en el complejo megalítico 
de “Los lagos”, en Campoo (Cantabria)

http://surdecantabria.es/megalitismo-en-el-alto-hijar/


Los dólmenes se ubican en los seles,  
larras y pastos cantábricos



Las mugas, mojones y alcances ganaderos marcan y  
son el origen de nuestra división territorial



Y los verracos aparecen en docenas de pueblos, 
como testimonios vetones de la Edad del Hierro  

(s. V - I a.C.) 
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Toros de Guisando en 
El Tiemblo (Ávila)



Pero el más valioso legado es el genético . . .

Cerdos 
ibéricos



Ovejas 
merinas



Toro  
de lidia
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Aunque hay muchas otras,  
como las razas autóctonas catalanas

http://www.rac.uab.es/

VAQUES
Alberesa

Bruna dels Pirineus

Pallaresa
LES OVELLES
Aranesa
Ripollesa
Xisqueta
LES CABRES

Blanca de Rasquera

ELS CAVALLS

Cavall Pirinenc Català

ELS ASES
Ase Català

ELS GOSSOS
Gos d'Atura Català

LES AUS

Gallines, Oques i Coloms

http://www.rac.uab.es/alberesa.htm
http://www.rac.uab.es/bruna.htm
http://www.rac.uab.es/pallaresa.htm
http://www.rac.uab.es/aranesa.htm
http://www.rac.uab.es/ripollesa.htm
http://www.rac.uab.es/xisqueta.htm
http://www.rac.uab.es/blanca.htm
http://www.rac.uab.es/ahp.htm
http://www.rac.uab.es/rac.htm
http://www.rac.uab.es/gosdatura.htm
http://www.rac.uab.es/aus.htm


34las vacas “cachenas”  
sobre carqueixas y urces de la montaña central gallega

https://elpais.com/sociedad/2012/10/28/actualidad/1351447872_893112.html



los cerdos celtas, que aprovechan la 
montanera de la castaña en Galicia



36

O la oveja negra manchega



Toro  
de lidia

Y el legado 
paisajístico . . .

Ya sea en las dehesas del Sudoeste . . .



en la Montaña Cantábrica
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o en las parameras interiores



40El pastoreo y la acción humana  
han modelado nuestro paisaje 

y configurado la mayoría de los hábitats del país



Los pastos de España 
son el soporte territorial de  

la ganadería extensiva



Pero al mismo tiempo, son el hábitat  
natural de una fauna silvestre  

que está recuperando su espacio





44Los pastos son el segundo recurso de los montes

De hecho,  
2/3 de la superficie forestal  

corresponde a pastos 
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Y ocupan un espacio donde  
han de coexistir con otros aprovechamientos . . . 

Y      ¡ en especial la caza !
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http://www.monterias-foro.com/


La Red Natura 2000 ha protegido  
el 27% del territorio nacional, 

frente al 17% de media en la UE, 
por el extraordinario valor de nuestro patrimonio

Y tenemos el 
compromiso de 
conservarlo y 
gestionarlo 

adecuadamente

http://www.seo.org/wp-content/uploads/2014/06/LogoNatura2000.jpg


El rebaño de Amado Lizama en Bello (Teruel),  
en la ZEPA “Parameras blancas y Torralba de los sisones”
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Una gran parte de los hábitats más amenazados en España 
 dependen del mantenimiento del pastoreo, 

que los ha configurado



Es el caso del rocín o  
alondra ricotí,  

propia de las parameras, 
como las del  

Sitio paleontológico de 
 Cerro Pelado en Layna (Soria)
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o del sisón,  
que ha sido declarado ave del 

año 2017 por SEO Birdlife

https://www.seo.org/2017/01/17/85629/

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/
inventarios-nacionales/sison_comun_tcm7-21867.pdf



Existe una gran diversidad de sistemas pastorales

Cerdos ibéricos en las dehesas de 
Extremadura Ovejas en pinares de Gran Canaria’s

Vaca tudanca en matorrales de Cantabria

Vacas monchinas en pinares de Vizcaya Ovejas lachas en robledales de 
Navarra

Cabras en matorrales de Malaga

Vacas en pinares de Soria

Vacas en robledales de Zamora
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Aunque, desde 1970, coexisten  
dos modelos ganaderos marcadamente diferentes

cuyas contribuciones al territorio  
tienen poco en común 
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El cambio de modelo agrario,  
profundamente vinculado al desarrollo socio-económico del país,  

es resultado de la política del régimen anterior  

Que se apoyó en el Informe de FAO (1966) 
“El desarrollo de la agricultura en España” 

o “Informe Laurenti”, 

el informe que guió la agricultura española hacia la 
intensificación



53

Desde 1970,  
      y especialmente desde 1985,  

el pastoralismo está en crisis  
en toda la península Ibérica
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Y se manifiesta en: 

1.-La caída de la cabaña pastante 

2.-La drástica reducción del  
número de explotaciones 

3.-La drástica caída de la superficie pastada 

4.-La simplificación de los rebaños y  
la pérdida del patrimonio genético 

5.-Y la irreparable pérdida de los conocimientos 
tradicionales de manejo
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La superficie pastada: 

En 1940     era de 34,4 M ha 
En 1980          de 24,8 M ha 
Mientras en 2015 se reduce a            8,4 M ha  

(24,4 % de 1940)

Lo que ha sido determinante para la génesis  
del problema de los incendios forestales a partir de 1970
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Necesitamos una política pastoral activa  
en toda la península Ibérica
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Que debe atender los siguientes objetivos: 

1.-Recuperar el uso pastoral de buena parte del 
territorio para: 
- Reducir el riesgo de incendios forestales 
- La conservación y adecuado manejo de los hábitats de pastos 
(herbáceos y leñosos) 
- El mantenimiento del paisaje y el patrimonio etnográfico 

2.-Mejorar la calidad de las producciones ganaderas 

3.-La vertebración y sostenimiento del territorio 

4.-Contribuir al desarrollo rural
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Y esa política debe implantar 

un nuevo modelo pastoral
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Integrado en la  
gestión forestal 

  
y respetuoso  

con el resto de  
los usos  

y funciones  
de los montes
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A partir de la 
reordenación de 
explotaciones  

mediante 
concentraciones 

asociativas 

y contratos  
pastorales  
explícitos
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Con las 
infraestructuras 

adecuadas: 

Cerramientos 
Accesos 
Bebederos 
Apriscos 
Refugios 
Ordeñadoras mecánicas
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Que mejore el manejo de los pastos, 
 incorporando maquinaria y desbroces, 

controlando el uso de las quemas pastorales



Que asuma la coexistencia con la fauna silvestre
63
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Adoptando medidas preventivas 

y preste especial atención a  
la sanidad de la cabaña



65Con agrupación de productores  
para compartir el manejo  

y disponer de tiempo libre



66

Con integración de explotaciones 
para reducir los costes  

de la suplementación alimentaria
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Recuperando la trashumancia 
para un mejor aprovechamiento de la 

estacionalidad de los recursos ibéricos
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La cooperativa OVISO lo intentó en 2015 . . . 

Y encontró múltiples dificultades

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/trashumancia-vuelve-montana-oriental-casi-mil-
merinas-siberia-pacense_989807.html

http://www.oviso.org/



http://
elcabrerodebolonia.blogspot.com.es/

Incrementando  
valor añadido  

en las explotaciones 

con mayor  
integración de las  
cadenas de valor
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Que internalice 
servicios: 

de manejo de 
hábitat cinegéticos 

de conservación 
de hábitats 
singulares 

de manejo de 
combustibles



Las «ovejas bombero»  
ya pastan en la dehesa Romanillos,  

de Boadilla del Monte (Madrid) 

. . . Y muy pronto en La Casa del Campo  

https://www.youtube.com/watch?v=OR-iHwoi0XE
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Y para todo ello se requiere que  

Incorpore la planificación de las explotaciones



Pero ante todo, 
 
que las explotaciones sean rentables . . . 
 
lo que requiere mejorar la comercialización y 
  
apostar por la calidad  
del producto  
 
y de los servicios  
prestados
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http://www.comejamon.com/tienda.asp?id=1
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El cambio del modelo de manejo ganadero 
requiere un trabajo intenso, cercano y colaborativo 

con los ganaderos

Y entre la administración ganadera

y la administración forestal



75
Los instrumentos a utilizar deben ser varios: 

¿ Una ley pastoral nacional ? 
Un Plan de Acción de Ganadería Extensiva 

El REGA 
Las ordenanzas de pastos 
Los contratos pastorales 
Los planes pastorales 
Las concentraciones asociativas 
Las ayudas
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Necesitamos 
Recursos financieros 

y 
Recursos humanos

Crear los Agentes Pastorales, 
a imagen de Francia



En
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https://cardere.fr/pastoralisme/31-la-loi-pastorale-
francaise-9782914053655.html
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2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/
024000454.pdf

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000454.pdf


En Córcega se reconoce la crisis estructural. 
Y en 2015 se proponen medidas concretas . . .
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http://agriculture.gouv.fr/lavenir-du-pastoralisme-en-corse
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Necesitamos el apoyo  
de las sociedades científicas  

y especialmente de la Sociedad de Pastos
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Francisco 
Marcén, 

presidente de 
INTEROVIC

http://www.interovic.es/

Necesitamos organizaciones 
profesionales fuertes



82FEDERAPES 
Federación  

de Razas Autóctonas  
Españolas

http://www.federapes.com/

https://drive.google.com/file/d/0ByfQP8N-
szBWWXBROF8xanZFYWc/view

Grupo operativo 
EVNA  

para la mejora de las explotaciones  
de vacas nodrizas autóctonas
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Pero, especialmente, 

¡ se requieren innovadores !



84El ganadero madrileño, José Figueras,  
junto a su vacada de cachenas  

en El Tirso, Abegondo (A Coruña)

http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/
2017/10/19/59db6172468aeb161b8b45fe.html



85El rebaño de Virgilio García,  
de cabra blanca celtibérica,  

en la Sierra de Segura (Albacete)

http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/
2017/07/24/5971c23d22601d09618b4601.html
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Cabrito, de la raza “blanca celtibérica”  
relleno de queso manchego, con orejones, setas y pistachos,  
del chef de Albacete Rafael Herreros, del restaurante Dallas... 
una exquisitez “en peligro de extinción”

http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/2017/07/24/5971c23d22601d09618b4601.html
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El ganadero guipuzcoano, Patxi Garmendia,  
pasó de la cría de perdices  
a la cría de terneras de la raza japonesa “wagyu”, en Vizmalo 
(Burgos)

http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/
2016/08/16/57a3243e468aeb3f2c8b464b.html
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Para alcanzar el sabor más exquisito,  
la carne se deja madurar 120 días . . . 
Y se comercializa en su propio 
restaurante en Bilbao

https://www.fincasantarosalia.com/wagyu/
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El ganadero guipuzcoano, Patxi Garmendia, pasó de la cría 
de perdices a la cría de terneras de la raza japonesa 
“wagyu”, en Vizmalo (Burgos)

https://elpais.com/economia/2016/12/14/actualidad/
1481738752_843329.html

Y otros, como Sergio Marsal y Manuel Murga, 
de “Acornseekers” 

opten por criar cerdos ibéricos en Tejas,  
con bellotas de roble americano . . .

https://www.acornseekers.com/
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Esther y Javier,  
los creadores de “dLana”http://www.dlana.es/



La asociación  
“Obrador Xisqueta”  

promueve el turismo en el 
Alt Pirineu, al pié del 

Montsent

https://vimeo.com/87167116



Para recuperar  
la oveja xisqueta,  

del Pirineo catalán

http://www.rac.uab.es/XISQUETAcas.htm



Y el reconocimiento y apoyo a la labor social 93

«Ganaderas en red»



Se requiere el apoyo  
de toda la sociedad española
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Se requiere sobre todo  
el incremento  
del consumo  

de los productos  

pastorales: 

La carne de cordero 
La lana de nuestros puertos 

Los quesos y lácteos «de cabaña» 
La «fiesta» o el turismo del toro bravo



95   Conclusiones 

1.-El pastoralismo en la península Ibérica atraviesa una    
     profunda crisis desde 1970 y especialmente desde 1985. 

2.-La caída de la actividad pastoral es un factor determinante  
    en la dimensión que ha alcanzado el problema de los  
    incendios forestales y recuperarla es clave para la  
    reducción del riesgo. 

3.-Además, numerosos hábitats en riesgo de desaparición  
    requieren la actividad pastoral para su mantenimiento. 

4.-Para contribuir al desarrollo rural y a la vertebración territorial  
    se requiere la puesta en marcha de una activa política  
    pastoral, coordinada en todo el territorio nacional e incluso  
    en colaboración con Portugal. 

5.-La política francesa, surgida de la Ley Pastoral de 1972,  
    es un modelo a seguir.
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¡ Muchas gracias !

Alvaro Picardo 
Alvaro.Picardo@jcyl.es
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