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INTRODUCCIÓN
Tratar de resumir una relación tan compleja como es la explotación de los animales y la
conservación del entorno natural no es fácil, más aún cuando durante décadas la postura de

los protagonistas de ambos sectores fue claramente extremista y de dificil conjunción.
Es evidente, de manera especial en los últimos años, el interés social por la conservación del

medio natural en general. Sin embargo, bajo el concepto de conservación medio ambiental se

engloban concepciones a veces contradictorias. Es lógico, por otra parte, que un concepto tan

complejo permita el ser abordado de múltiples puntos de vista y desde disciplinas o campos

científicos muy diversos y este hecho hace que, a veces, los planteamientos puedan ser

contradictorios.
Entre los múltiples aspectos que engloba la conservación medio ambiental, la vttlización del

territorio se encuentra entre aquellas acciones que tienen un mayor impacto social, como Io

demuestran los datos de una encuesta realizada en el ámbito de la Unión Europe4 según la

cual el 48Yo óe los encuestados mostraban interés por la degradación del territorio en términos

generales y un 82o/o por la pérdida de recursos forestales. Además, otros aspectos como la

contaminación de las aguas continentales y la extinción de especies vegetales y animales está

íntimamente relacionada con la utilización del tenitorio y es de enorme interés social.

Cada óía es más aceptada la idea del doble papel de la ganadería pastoril, en su sentido

productivo y de conservación medioambiental, con una especial imporfancia en este último.
Sin embargo, ambos aspectos no pueden ser considerados de manera independiente ya que>

como la historia de la actividad gamderaha puesto de manifiesto tantas veces, sólo es posible

una conservación sostenible de nuestros ecosistemas pastorales sobre la base de sistemas que

sean productivos y permitan el mantenimiento de una población rural estable. En este trabajo

se tratará de abordar el análisis de la evolución en el uso del territorio y de la población, junto

con el impacto de la ganadería en el entorno natural para poder imaginar nuevos sistemas

ganaderos adaptados a la situación actual.

USO DEL TERRITORIO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Cuando se trata de evaluar la ulilizaciÍn del territorio desde un punto de vista de desarrollo

rural es preciso considerar el aspecto productivista del uso de la tierra y, en este sentido, es

preciso tener en cuenta, al menos, dos niveles de planteamiento, en el sentido de evaluar la

problemática de los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo o subdesarrollados.

Segun datos de la FAO, de las más de 13.000 millones de hectáreas de superficie mundial, las

tierras labradas no llegan al lTYo y los pastos permanentes más las zonas arboladas suponen

en tomo al 60a/a. Lo que es aún más preocupante es la distribución del territorio en los

distintos continentes, de forma que, 1o que podríamos clasificar como países zubdesarrollados

o en vías de desarrollo suponen el 57ol/o de la superficie del planeta y concentran más del 80%

de la población mundial.
De los resultados presentados en cuanto a la distribución del tenitorio y de la población se

desprende que los objetivos de los países no desarrollados y desarrollados son totalmente

distinta. Para los primeros el objetivo fundamental radica en cubrir las necesidades

alimenticias de la población, algo que aún hoy está muy lejos de ser alcanz-ado. Para los

segundos, el objetivo en estos momentos es reducir los excedentes de productos agrarios y

¿i¿o et grado de desarrollo tecnológico, disminuir la superficie dedicada a producir teniendo

en cuenta la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente.



Cuando se pretende hacer un planteamiento de conservación de los recursos naturales el
primer condicionante es definir exactamente que paisaje pretendemos conservar, restaurar o

construir de nuevo y para ello, es preciso tener en cuenta que lo que con frecuencia se

denominamos como "paisaje natural" no es el resultado fortuito de la evolución de la
naturalez,a sino la consecuencia de una acción continuada de las personas que, viviendo en ese

medio y con el uso de sistemas ganaderos concretos, logran mantener los ecosistemas en unas

condiciones adecuadas.

A modo de recordatorio, se considera que la evolución de la vegetación bajo condiciones
climáticas determinadas tiende a formar comunidades de especies relativamente estables en el

tiempo. El grado máximo de autoorganización se puede encontrar en los grandes bosques
tropicales. La transformación de bosques a pastos es un fenómeno de regresión ecológica que

conduce a estadios de menor organzación pero más productivos. Con el tiempo, los pastos se

han enriquecido con nuevas especies vegetales, creando verdaderos ecosistemas pastorales.

En la actualidad, la disminución de la actiüdad ganadera hace presagiar una evolución hacia

los ecosistemas forestales mediante un proceso de sucesión secundaria. El paso, en este

proceso de evolución, por la etapa de "matorral denso", es especialmente indeseable ya que su

nqueza biológica es muy baj4 no permite un aprovechamiento pastoral y representa un
elevado riesgo de incendio.
La postura, que con todo el respeto podemos denominar como "ecologista" ha preconizado un
mantenimiento del paisaje basado en la mínima actuación del hombre y de los animales,

olvidando que la mayoría de la superficie de nuestro país está sometida a un riesgo de erosión
que sin el concurso racional de las personas mediante sistemas pastorales serian muy dificiles
de mantener. Este riesgo es aún mayor si se tiene en cuenta la incidencia de los incendios
forestales cuando no se ufiliza adecuadamente la materia vegetal producida año tras a"fio. Son
muchas las causas que año tras año tratan de justificar la mayor o menor incidencia de

incendios forestales y, sin restar importancia a cada una de ellas, es ñcil comprobar como en
la denada de los años 40 o 50 no existían tales incendios forestales, cuando muchas de las

causas concurrían de forma similar a la actualidad. Quizá la diferencia mayor entre las dos

épocas fuera la falta de materia vegetal muerta acumulada en los montes en esos años y la
escasa o inadecuadautihzilciín de los mismos en la actualidad.
Otra postura en contra de la actividad ganadera ha sido, en los últimos años, la protección de

la fauna silvestre para su explotación cinegética (caza) El crecimiento desmesurado de

algunas especies (rebecos, corzos, ciervos, etc.) da lugar a condiciones de subnutrición animal

en las épocas de escasez (inüerno) y problemas patológicos de mayor o menor gravedad. La
historia ha demostrado que el equilibrio en las poblaciones de animales silvestres y todos los
herbívoros domésticos (vacuno, equino, ovino, caprino) en una gestión adecuada han

permitido l¿ conservación sostenible de estos ecosistemas.

Es preciso tener en cuenta las peculiares características agrCI climáticas de nuestro país ya que

si bien en su conjunto se considera como 'lemplado", las condiciones de precipitación,

humedad, presión atmosfericq vientos, insolación, nubosidad, heladas, etc., determinan los

diferentes climas de la península. Teniendo en cuenta los datos de los observatorios del

Instituto Nacional de Meteorología es posible la clasificación del territorio en función de la
pluviometría media anual (P) y de la diferencia entre la temperatura media de las máximas del

mes más cálido (M) V la temperatura media de las minimas del mes más frío (m)
(climogramas de Emberger, Qz:2000P(fu12-m1). La mayoria del territorio se situa en Io que

se puede considerar como zona ánda (25% de los observatorios) o semiárida (39% de los

observatorios).
En el inicio dela creación de la Comunidad Económica Europea, los objetivos agrarios fueron
fundamentalmente el lograr alimentar adecuadamente a una población que, salida de una

guerra, no lograba cubrir las necesidades en esos momentos. Como consecuencia,



fundamentalmente, de la investigación llevada a cabo se lograron tales avances tecnológicos

que, en apenas tres décadas los excedentes llevaron a plantear la necesidad de reducir las

producciones. En estos momentos, la UE se plantea la evaluación de sus medidas y el

proponer alternativas a los medios tradicionafes de uso de la tierra para el mantenimiento del

medio rural, del cual, sin dudq no puede prescindir.

Durante el último cuarto del siglo pasado se produjo un descenso del 12Yo en la superficie de

pastos permanentes de la Comunidad Económica Europea-9, que ocupaba, en ese momento el

35Yo de la Superficie Agraria lJtil (44,6 millones de ha de pastos permanentes). Los pastos

permanentes tienen las características de: conservación de la biodiversidad, regulación de los

flujos fisicos y químicos en el ecosistema" mitigar Ia polución y conservación de la belleza
paisajística y de muchas tradiciones.
En el intento de acercamiento a nuestro país veremos a continuación qué ocurre a nivel

Nacional. Tres Comunidades Autonómicas (Castilla y León, Castillada Mancha y Andalucía)

ocupan el 52oA del tenitorio Nacional, concentrando mas del 60% de las üerras labradas y el

45Yo de los pastos y prados, sin embargo la distribución del territorio no coincide con la de la

población, estando estas tres regiones ocupadas, solamentg por el 2lYo de la población total

Ñacional, esto nos da una idea de la enorme diferencia en densidades de población que existe,

desde un máximo de 626 habitantes/km2 en la Comunidad de Madrid a un mínimo de 2l
habitantes¡km2 en Aragón, siendo la media nacional de 78 habitantes/km2. Es preciso destacar

la importancia teffitorial de la comunidad autónoma de Castilla y León. Dentro de esta regórq

los uitimos datos de uso del tenitorio de la provincia de León (superficie total: 1.558.000 ha)

son: forestal * 486.000 ha, erial, pastos y pastizales - 423.00A hq prados y cultivos de secano

y barbechos - 280.000 ha, prados y cultivos de regadío, frutales y viñedos: 176.000 ha,

terreno improductivo-no agrícola - 193.000 ha) ponen de manifiesto la importancia de las

superficies de potencial uso pastoril.
Del estudio de la evolución de Ia población en las diez comarcas que constituyen la proüncia
de León es posible deducir que casi el 30Ya de ellos se concentra en Ia capital. Las dos

comarcas de la montaña de Leon (Montaña de Luna y Montaña de Riaño) presentan una

densidad de pobtación de 15,8 y 7,8 habitantes/km2, lo cual está muy por debajo de los

valores establecidos por la Unión Europea (Directiva 75/268) que considera como zonas en

peligro de despoblación aquellas que tienen una densidad de población menor de 37,5

habitanteslkm2. Durante los años 80 se produjo una reducción en la densidad de población de

la provincia de Leén, de 0,45 habitanteslkmz, aumentando de manera significativa la

población de la capital en el mismo periodo. El descenso en población ha continuado pasando

de 531.910 habitantes en 1994 a492.720 habitantes en el año 2A04. Durante las dos decadas

pasadas se produjo un descenso importante de la población asliva dedicada a la agricultura,

pasando de ser el 4l,2Yo en I 98 I al 7 
"3yo 

en 2001 .

be acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística más del 18,45% de la superficie

española corresponde a zonas cuya altitud está por encima de los 1.000 m. Este dato presenta

un mayor valoi cuando consideramos la región de Castilla y León (3l,6lYo de la superficie

r*grooál en altitud superior a 1.000 m) y aún mayor al considerar únicamente la provincia de

Lún (50,1 ¡Yo deh süperficie provincial se encuentra en una altitud superior a los lO00 m).

Además de la importancia por la extensión geográfica que ocupan, las zonas de montaña

constituyen ecosiitemas de elevada fragilidad y sin una acción continua sobre ellos, la
evolución que puede tener lugar es, cuando menos indeseable o, muchas veces, catastrófica.

l-a riquezatradicional de las zonas de montaña se ha basado en la explotación de sus recursos

naturales (zonas de pastos, bosques, etc.) ya que por las dificultades de comunicación

inherentes a las características orográficas de estas áreas, hace muy dificil pensar en un

desarrollo industrial en sentido estricto.



Para poder comprender la situación actual de muchas de las zona$ de montaña de nuestro país,

tomando como modelo la montaña leonesq puede ser útil recordar la evolución ocurrida en

los últimos años desde el punto de vista socio-económico y de los sistemas de producción

animat. La necesidad de próducir alimentos durante los años 40 y 50 en nuestro país llevó a la

sobre-utilización del territorio en general y de las zonas de montaña en concreto. Al mismo

üempo se produjo un crecimiento demográfico en las zonas rurales que obligaba al desarrollo

de economías familiares de autoabastecimiento y subsistencia, tratando de maximizar la

obtención de recursos naturales de forma directa (agricultura, producción forestal, etc.) y a
través de sistemas ganaderos. Estos últimos de basaron en la complementariedad de las

distintas áreas y con distintas especies (caprino, ovino, equipo y vacuno) a lo largo del año.

De esta formq el limitante en la carga animat venía establecido en función de la
disponibilidad de alimentación invernal o de los recursos pastables durante la primavera-

verano, dependiendo de las peculiares características de caóa zona. Como consecuencia de la

alta intensidad en el uso del tenitorio las estrategias en el manejo agro-ganadero tenían como

prioridad el mantenimiento de la fertilidad del suelo a corto, medio y largo plazo, pensando en

la necesidad de conservar el medio natural para futuras generaciones'

El desarrollo industrial de Europa y puntos concretos de nuestro país (Cataluña, Pais Vasco y

Madrid, fundamentalmente) unido ala alta presión demográfica en el ámbito rural dio lugar a

las corrientes migratori*r iípicas de los años 60-70 y at abandono de gran parte de las zonas

de nuestro país con un componente creciente de "cierto desprecio" hacia la vida rural.

La despobiación rural ocurrida de forma prácticamente continua, con mayor o menor

intensidad, desde los años 60 fue especialmente intensa en zonas de montaña y no sólo llevó a

una reducción en la presión por el uso de los recursos nafirrales sino también avnilpérdida de

la influencia politica de las zonas de montaña, peores comunicaciones, servicios, etc. Por otra

paÍLe, ha supuesto ventajas desde el punto de vista de los sistemas de producción animal ya

que han permitido, por un incremento del tamaño de las explotaciones, unos mayores ingresos

de hs mismas y, er consecuencia, una mejora en el nivel de vida de las familias que

continúan viüendo en las zonas de montaña. Además, el aumento de tamaño de las

explotaciones permite enfrent¿r inversiones y mejoras técnicas que no son posibles con

tamaños reducidos de explotación. Sin embargo, la disminución en la intensidad del uso del

teffitorio ha dado lugar a cambios en el manejo de los animales en pastoreo con sobrepastoreo

de las zonas de acceso más facil y abandono o subpastoreo de aquellas más dificiles, lo cual

supone un grave riesgo desde el punto de üsta medio-ambiental.

SISTEMAS GANADEROS
Bajo el concepto de sistema de explotación animal se entiende una manera concreta de

combinar medios, factores y tecnicas de producción con el objetivo de obtener unos

determinados productos, teniendo en cuenta el abastecimiento y gestión de los recursos en un

proceso de transformación biológica, en un entorno político, socioeconómico y medio

ambiental concreto. Los sistemas ganaderos han sido clasificados, tradicionalmente, en

intensivos y extensivos. Sin ernbargo, esta clasificación puede dar lugar a confusiones, ya que

la mayoría de los sistemas productivos se encuentran en una situación intermedia. Desde un

punto de vista aplicativo parece más correcto clasifica¡ 1os sistemas de producción animal en

aquellos basadoJ en el pastoreo y los de estabulación permanente, con las múltiples variantes

que pueden existir en cada uno de ellos.

Cuando se tratan de aunar los objetivos de producción animal y conservación medioambiental

es preciso el establecimiento de unas cargas o presiones de pastoreo (animales/ha) óptimas

que tengan en cuenta las variaciones estacionales en la disponibilidad cuantitativa y

cuatitativa de pasto y en las necesidades de los animales a Io largo del año. Desde el punto de

vista de la próducción animal, para el establecimiento de las cargas óptimas de pastoreo es



preciso tener en cuenta la base sobre la que se establecen los rendimientos animales. En este

sentido, al aumentar la presión de pastoreo disminuye la producción individual de los

animales mientras que auÁenta la producción por unidad de superficie y es la conjunción de

ambas relaciones la que permite el establecimiento de las cargas óptimas de pastoreo.

úna primeru upro"i-uiión al estudio de los recursos pastables es el aná{isis de la materia

,r"g"tut disponible para los animales. Si se trata de un pasto de características homogéneas

$ístos monofitos ó de mezclas simples), la intensidad de selección que los animales pueden

"]*r"*, 
sobre el mismo es pequeña o incluso nula y las características de la dieta tomada por

lós animales pudiera ser estimada, con bastante exactitud, a partir de las características de la

cubierta vegétal. Sin embargo, cuando la diversidad de la cubierta vegetal es grande, la

intensidad di selección que lós animales pueden ejercer en su acción de pastar, condiciona de

manera fundamental el valor nutritivo de la dieta y la relación de esta con las características

de la vegetación en oferta puede ser escasa o incluso nula. Han sido muchas las teorías

establecijas para poder explicar los mecanismos que controlan la capacidad de selección que

los animales 
^p"rOrr 

ejercer sobre el pasto. Por una parte, la experiencia o adaptación de los

animales a una comunidad vegetal, a corto o largo plazo, determina carnbios en el

comportamiento y en las caractJrísticas anatomo-fisiológicas de los animales, que permiten

una diferente capacidad de selección de determinadas especies vegetales o parte de las

mismas.
para comprender la interacción pasto-animaf es útil considerar la ingestión de los animales en

pastoreo desde una óptica mecanicista, según la cual la ingestión de los animales en pastoreo

ls el resultado del próducto del tamaño de cada bocado por el número de bocados tomados

por unidad de tiempo y por el tiempo de pastoreo. Cuando consideramos el tiempo de

pastoreo, este parámetro desciende, aunque ligeramente, al aumentar la disponibilidad de

pasto, siempre y cuando los animales tengan libre acceso al pasto, como es el caso de los

,irt"*u, tradicionales de pastoreo del centro y norte de Europa. En los sistemas tradicionales

del sur de Europa, comó consecuencia de la tradición, la existencia de depredadores y el

reparto de la propiedad y uso del tenitorio, los animales son encerados por la noche y

limitado el tiempó de pástoreo diario, generalmente bajo condiciones de manejo de los

animales con la presencia continua del pastor. Desde un punto de üsta aplicativo, la tendencia

en los últimos tiempos es hacia una reducción importante en el tiempo dedicado por los

ganaderos al pastoret de los animales. Por una pwte, por ser una de las labores más tediosas,

[ue si bien no eúgen un esfuerzo muy intenso, requieren mucho tiempo y la presencia

permanente del pastór por la estructura de la propiedad agrariay 1a ausencia de cercados en la

mayoria de los casos.

Es preciso tener en cuenta los cambios ocurridos en el uso de los recursos pastables, como

*nr.rrr"nria de variaciones en otros elementos del sistema productivo' A modo de ejemplo,

en los sistemas tradicionales de producción ovina de leche en Castilla y Leén, basados en las

razas Churra y Castellana, se rializaban recorridos de pastoreo de varios kilómetros diarios.

El cambio ractal ocurrido en los últimos años, fundamentalmente sobre la base de la raza

Assaq ha supuesto que el *ea de pastoreo se reduzca a unos cientos de metros de las

explotaciones.
En condiciones prácticas de explotación del ganado ovino se encuentra la complementariedad

en los recursos forrajeros utiliádos a lo largo del año, en función de los distintos usos del

territorio, ,on p"".ríaridades importantes en las distintas regiones. En este sentido, la

utilizació,1, en una misma explotaóión, de praderas de regadío y de secano, cultivos agrícolas

como la remolacha, cereales, etc. y zonas de monte permite una distribución más uniforme en

la disponibilidad áe aümentor i lo largo del año Sin ernbargo, salvo en sistemas de

trashumancia muy concretos, existen momentos a lo largo del año en que no son suficientes

los recursos pastables y es preciso l)tilizw alimentos suplementarios'



Ademas de los fundamentos y estrategias indicados, para lograr un desarrollo sostenible de

los sistemas ganaderos extensivos es preciso tener en cuenta las deficiencias en

infraestructuras de las explotaciones (establos, cercados, etc.), el control sanitario (infeccioso,

parasitario, etc.) de los animales y la actual legislación de uso del territorio y de transmisión

de la propiedad.

IMPACTO DA LA GANADENÍ¡. NX EL ENTORNO
En los apartados anteriores se ha hecho referencia a los aspectos más positivos o beneficiosos

de la ganaderia en relación con el entomo natural. Sin ernbrago, la explotación de los

animales tiene aspectos que han de ser vigilados, de manera especial al aumentar el grado de

intensificación de las explotaciones ganaderas. En este sentido, las grandes concentraciones

de producción avícola, tanto de producción de huevos como de pollos de carne, la producción

de cerdos en granjas de grandes dimensiones, la producción de vacuno de leche o el cebo

intensivo de terneros y corderos son ejemplos de efectos negativos de la ganadería sobre el

entorno y cadavez es mayor la preocupación por establecer mecanismos de medida y control

de la contaminación (atmosferica, acuáticq etc.) que pueden originar estos sistemas

productivos a corto, msdio y largo plazn. Ademas de los sistemas de explotación en

londiciones de estabulación indicados, también los sistemas de pastoreo, especialmente del

centro y norte de Europa, han sido manejados en condiciones de intensificación productiva

con el establecimiento de pastos monofitos o de mezclas simples y el aporte de grandes

cantidades de abonos minerales (nitrógeno, fundamentalmente) con 1o que zupone de

contaminación medio ambiental, especialmente de las aguas superficiales y subterráneas.

En la a*u*lidaÁ existe una necesidad de reorientación de los objetivos tradicionales de

producción animal, los cuales se han fundamentado, durante años, en criterios netÍrmente

productiüstas tratando de lograr la máxima cantidad de producto en el menor tiempo posible

para abarata¡ el coste de producción y cubrir la demanda de una gran parte de la población

con limitados recursos económicos y con unas necesidades de productos de origen animal no

satisfechas. Esta necesidad no es tan importante en la actualidad en los países de nuestro

entorno lo cual, unido a un incremento en el nivel de üda de la población, hace que la

demanda de productos de calidad garantizada vaya en aumento en los últimos años, en el

criterio de catidad se incluyen no sólo los parárnetros objetivos y otros aspectos como las

condiciones de bienestar animal y la mejora del entorno natural son valores en alza.

A continuación serán planteadas distintas alternativas, teniendo en cuenta las características

de las zofias de regadío, meseta-secano y montaña, tomando como modelo la provincia de

León.
Las zonas de regadío, muchas de ellas tradicionales y otras de nueva creación, soportan en la

actualidad una ganaderia de vacuno y ovino de leche, prácticamente en estabulación total y

con un elevado desarrollo tecnológico. El territorio es utilizado, 'fundamentalmente, para la

producción de maiz y limitados otros cultivos como la remolacha o los cultivos energéticos'

bn donde sea posible, el establecimiento de cercados permitiría el desarrollo de sistemas de

producción de'ganado vacuno y ovino en pastoreo. En las zonas de regadío ha adquirido

Lspecial importancia en los últimos años la producción forestal (choperas) y, si bien no es una

píe*ica frécuente, la integracién del pastoreo de ganado oüno en estos sistemas forestales

r.tpon. ventajas al eliminar la vegetación espontánea y los riesgos de incendios, el aporte de

materia orgánicq etc.
En las zonas de meseta se ha venido explotando, tradicionalmente, una ganadería ovina

extensiva, compartiendo esta el uso del territorio con una agricultura cerealista. Debido,

fundamentalmente, a las ayudas económicas de las explotaciones agdcolas (cereales) en los

últimos años y a la mayor constancia y dedicación que supone la actMdad ganadera, se ha

producido un incremento de las explotaciones dedicadas exclusivamente a la actividad



agfícol4 con una reducción importante de los efectivos ganaderos en estas z-onas. La

rJducción en la actiüdad ganadera de las zonas de meseta y tierras altas supone un abandono

en el uso del tenitorio y ú pérdida de recursos pastables, además del problema que zupone el

mantenimiento del medio ambiente de estas zonas por el riesgo de incendio, erosión, etc. La

limitada producción vegetal de estas z.onas y el carícler de la propiedad y uso del terreno

limita el establecimiento de cercados, si bien los sistemas de pastoreo con la presencia

permanente del pastor estátn prácticamente desaparecidos, salvo que se desarrollaran

Lstrategias de gestión y unas condiciones económicas que hicieran atradwa la profesión de

pastor. El desarrollo de sistemas agrosilvopastorales supondría una ventaja en la mejora del

entorno y un atractivo para el turismo rural futuro.
Las zonas de montaña suponen un atractivo medioarnbiental y son de enorme &agilidad en su

conservación. En la actualidad, la ganadería mayoritaria de las zonas de la montaña leonesa

está dedica da a la producción de carne a part\r del ganado vacuno, oüno y caballar. Aún hoy

en día se mantiene una ganadería vacuna de aptitud mixta carne-leche, si bien en reducido

numero. La explotación del ganado ovino de came que utiliza las zonas de montaña lo hace,

en su mayon4 en sistemas de trashumancia o trasterminanci4 desplazandose a los puertos en

los meses de junio a octubre y trasladándose a las zonas bajas de nuestra región o a

Extremadura el resto del año. La producción vegetal limitada a los meses de verano y las

condiciones climatológicas del inviirno (nevadas), la propiedad y los derechos de uso del

territorio, la competencia con la actMdad cinegética hace dificil el establecimiento de

cercados que, por otra parte, parecen la forma de garanfizar la a*ivrdaú ganadera al poder

manejar un gran numero de animales por explotación, unos mayores ingresos y unas

condiciones de trabajo más acordes con las referencias actuales de la sociedad.

A modo de rezumen, en la situación actual parece necesaria la imaginación de todos los

actores (ganaderos, forestales, investigadores, administración, etc.) para poder "inventa¡"

nuevos sistemas agrosilvopastorales capaces de mantener un entorno atractivo y con un tejido

socioeconónnc,o capaz de mantener una población mínima. Una opción, contrastada en otros

países, podría ser el establecimiento de cercados en las zonas de uso por los herbívoros

áomésticos en pastoreo, compatibilizando el mantenimiento de la fauna silvestre y la

actividad cinegética.
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