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1. INTRODUCCIÓN
El programa de Gestión silvopastoral pretende abordar el problema de la gestión de los

recursos ganaderos forestales desde una perspectiva integrada, de compatibilidad de

aprovechamientos y de sostenibilidad de los recursos, así como de valoración de otras

funciones de importancia creciente (conservación de la biodiversidad, de las comunidades

forestales, de los mecanismos ecológicos de los ecosistemas forestales, conservación del

paisaje cultural, fomento del turismo rural, etc.).

El pastoralismo entendido como ciencia y técnica, es una disciplina compleja que interrelaciona

íntimamente a la población rural, a la cabaña ganadera y al territorio, tanto forestal como

agrícola, procurando el uso racional de los recursos que garantice su aprovechamiento

sostenible. Su aportación a este programa es precisamente esta perspectiva integradora de

sistemas, necesaria para la comprensión y regulación del pastoreo en los montes.

El programa de Gestión silvopastoral, como parte del Plan Forestal de Castilla y León, atenderá

principalmente a la conservación y mejora de los ecosistemas pastorales en terrenos

forestales, siempre desde la necesaria perspectiva de integración de recursos que el

pastoralismo exige. Los objetivos principales son: la integración del pastoreo en el

agrobiosistema a través de la planificación, la determinación de las áreas de pastoreo y

periodos concretos, las cargas y especies o razas con las que ha de realizarse el

aprovechamiento silvopastoral a través de la ordenación silvopastoral, y la adecuada

organización del ganado en las áreas a pastar mediante los manejos e infraestructuras

adecuadas, pasando todo ello por el adecuado fomento del sector.

El aspecto más relevante de este programa es la heterogeneidad de elementos (ganaderos,

ganado y pastos) que intervienen en la actividad pastoral, y por lo tanto deben ser objeto de

consideración:

❐ Desde la perspectiva estrictamente humana y de organización social, existen empresarios

y asalariados (fundamentalmente los pastores de ovino), ganaderos con ganaderías de

subsistencia y grandes empresas ganaderas, con aportes sumamente variables del sector

a la renta familiar.

❐ La cabaña ganadera doméstica regional está básicamente compuesta por ganado bovino,

ovino, caprino y equino, todos ellos con un buen número de razas autóctonas. Pero existen

otros consumidores de los recursos pascícolas como son los ungulados silvestres, objeto

de manejo cinegético, cuyos rebaños están creciendo progresivamente al carecer de

depredadores, a excepción del hombre y del lobo, y cuyos consumos y efectos sobre el

sistema pastoral deberán ser tenidos en cuenta en la ordenación silvopastoral.

❐ Los recursos naturales consumidos por el ganado no se limitan a especies herbáceas, sino

que incluyen estructuras leñosas, en muy distinto grado dependiendo del tipo de ganado y
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de las ofertas a su alcance. Esta circunstancia dificulta la gestión ganadera en los montes

y confirma el gran espectro de actuación del programa de Gestión silvopastoral.

La condición de conservación y mejora de los sistemas forestales inherente a la actividad

forestal, a través de la conservación de las estructuras, la biodiversidad y el cuidado de la

adecuada regeneración de los elementos integrantes, debe informar y limitar cualquier

actuación que se plantee.

1.1. PECULIARIDADES DEL PASTOREO EN LOS MONTES

Las características climáticas, la situación geográficamente marginal y la topografía

normalmente complicada de las áreas forestales son suficientes para, en general, disuadir a los

ganaderos de emprender iniciativas enfocadas al manejo intensivo del ganado doméstico. La

estabulación, en estas áreas, no es ni siquiera medianamente rentable. Ello hace que las

explotaciones ganaderas deban plantearse desde un punto de vista extensivo, o como mucho

semiextensivo. El problema que limitará la actividad será la posibilidad de conseguir el cierre

del ciclo alimenticio anual del ganado con un mínimo coste para el ganadero y para el

ecosistema silvopastoral que, en los periodos de escasez no adecuadamente gestionados,

puede resultar muy gravemente dañado.

Existen, por tanto, dos perspectivas del problema; desde el punto de vista exclusivamente

ganadero la solución de éste se centrará en la consecución de alimento en los periodos de

escasez, alimento que podrá conseguirse del propio monte poniendo muchas veces en peligro

su integridad, o utilizando piensos y forrajes que salven el bache alimenticio anual (estival en

áreas mediterráneas e invernal en áreas de montaña, o ambos en mayor o menor medida).

Desde el punto de vista silvopastoral no es el principal objetivo la rentabilidad de las

explotaciones, aunque ésta debe ser tenida en cuenta y fomentada si se pretende mantener el

pastoreo en los montes, sino establecer la forma efectiva en que dicho pastoreo debe

realizarse para conseguir una mejora de la productividad de los recursos, incrementando la

eficacia de su aprovechamiento, manteniendo los procesos perpetuadores de las comunidades

que intregran los recursos e imponiendo si es necesario limitaciones, para la consecución de

los objetivos básicos de la gestión forestal: máxima rentabilidad compatible con su

aprovechamiento sostenible.

Frente a la ganadería intensiva, practicada sobre terrenos poco extensos pero de gran

productividad, lo que hace rentable casi cualquier tipo de inversión, la ganadería extensiva,

objeto del presente programa, ha tenido y tiene su base territorial y productiva en los montes.

Es decir, debe adecuar sus necesidades a la capacidad productiva de sistemas como los

bosques, matorrales y pastizales (medios típicamente forestales), así como prados de diente y

siega, excedentes de la agricultura o cultivos forrajeros. Las limitaciones con las que se

encuentra el pastoreo en los montes obligan a realizar el menor despilfarro posible dando lugar

a unas técnicas forestales genuinas, aún poco desarrolladas, cuyo objetivo fundamental es la

“explotación” perpetuadora de las comunidades pascícolas, es decir, el aprovechamiento
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sostenido de los recursos con especial cuidado en la protección de la “prole”, mediante

artificios sumamente frugales tales como utilizar el producto (ganado) como herramienta de

manejo específica. Son características del pastoreo forestal:

• Utilizar terrenos de vocación fundamentalmente forestal y extensos.

• Utilizar recursos que de no aprovecharse resultarían improductivos, en el sentido de que

no son capaces de proporcionar otros beneficios directos a sus titulares.

• Utilizar ecosistemas evolucionados y adaptados al pastoreo siendo generalmente

inestables en su ausencia. Es decir, en el manejo silvopastoral existen numerosas

interacciones pasto-ganado de carácter sistémico aún poco conocidas en muchos casos.

• Utilizar técnicas destinadas a la conservación a largo plazo del sistema.

• El producto del aprovechamiento pastoral es doble, pasto y ganado, al margen de otras

externalidades difícilmente cuantificables, por lo que se plantean problemas de integración

incluso económica entre ambos.

• Su baja productividad hace difícilmente justificables desde un punto de vista estrictamente

económico las inversiones, que deberán ser meditadas.

Por último, resulta importante destacar el hecho de que suele resultar contradictorio en el

medio forestal la comparativamente poca importancia económica de los productos extraídos,

con una tendencia clara a la baja de los productos tradicionales (carne, leche, lana, etc.) frente

a la trascendencia de sus externalidades estabilizadoras de sistemas, muy difíciles de

cuantificar.

1.2. RAZONES QUE JUSTIFICAN EL INTERÉS DEL PROGRAMA

Las principales razones que justifican el interés del programa se pueden sintetizar en las

siguientes:

1. El mandato que se deriva de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso

Sostenible de la Diversidad Biológica.

Dicha Estrategia define una serie de líneas directrices de los planes sectoriales implicados en

la conservación de la biodiversidad. La línea A. Integración de los métodos de utilización

sostenible de los recursos en los diferentes sectores productivos y en todas las fases de la

producción, incluyendo la extracción, la transformación, la distribución y la comercialización,

concreta tres medidas que inciden de lleno en este programa:

• A.2 Mantenimiento y fomento de sistemas silvopastorales que permitan la viabilidad

del sistema ganadero extensivo equilibrado y compatible con los sistemas naturales.

• A.3 Promoción de la articulación de medidas económicas para fomentar la

producción con variedades vegetales y razas ganaderas tradicionales e incentivar el

consumo.
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• A.5 Integración del concepto de uso y función múltiple (ecológica, económica y

social) de los bosques en la ordenación de sus recursos.

2. La presencia de ganado en la mayor parte de los terrenos forestales de la Comunidad

Autónoma.

La mayor parte de los terrenos forestales castellanos y leoneses son objeto de pastoreo más o

menos intenso tanto por ganadería doméstica (vacuno, caballar, lanar, cabrío de las más

variadas razas) como ungulados silvestres cuyos censos detectan claramente variaciones al

alza. Esto hace que al valorar la importancia y capacidad de acogida de dichos recursos sea

cada vez más necesario tener en cuenta dichas poblaciones silvestres.

3. La importancia de los recursos potencialmente movilizables para la ganadería extensiva

dentro del sector forestal regional.

Castilla y León cuenta con casi cinco millones de hectáreas de terreno forestal (4.896.158 ha),

de las cuales el 36,4% es arbolado denso, el 24,4% es arbolado claro y el 39,2% restante es

desarbolado (matorral y pastizal). Se consideran aptas en principio para el pastoreo la

superficie desarbolada y de arbolado claro, que sumadas constituyen el 63,6% de la superficie

forestal (3.113.692 ha).

4. La utilización de recursos de otra manera ociosos.

Los recursos forrajeros consumidos por el ganado durante el pastoreo, por sus características

intrínsecas, de no utilizarse resultarían inaprovechables para el sistema desde el punto de vista

económico: en el caso de las herbáceas hemicriptófitas son perecederos y sus características

de palatabilidad y nutritivas dependen del momento del consumo, embasteciéndose con el

tiempo si no se consumen.

5. El impacto del pastoreo desorganizado.

El pastoreo desorganizado puede contribuir a acelerar los procesos erosivos, destruir la

estructura de los suelos forestales por pisoteo, destruir los bancos genéticos conseguidos con

el esfuerzo de siglos, impedir la regeneración de las especies forestales y destruir la dinámica

de los ecosistemas. De aquí que resulten de especial importancia todas aquellas medidas que

contribuyan a la consecución de su ordenado aprovechamiento en términos de sostenibilidad.

6. La importancia del pastoreo como herramienta estabilizadora de comunidades y

conservadora de sistemas.

El pastoreo bien organizado ayuda a la conservación de los suelos al producir tapices

herbáceos capaces de retener los procesos erosivos, al mejorar su estructura con aportes de

materia orgánica, y al acelerar los procesos mecánicos y químicos de formación de suelo;

permite conservar ecosistemas especializados y estabilizados a lo largo de muchos años de

rutinas, con todas sus peculiaridades de funcionamiento; y contribuye a preservar la riqueza
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genética que genera la especialización y adaptación secular a explotaciones del medio,

conservando los taxones especializados.

7. La importancia del pastoreo como herramienta para ligar a la población al medio rural.

Los ganaderos son siempre los últimos en abandonar los pueblos, por la necesidad de una

continuada y próxima atención a su ganado. La presencia de pastoreo en el medio rural resulta

fundamental en muchos casos para su protección, ya que conserva el paisaje, la arquitectura y

la estructura social y la cultura y que los sustentan.

El descenso y envejecimiento de la población rural, cada vez más acusado en las comarcas

montañosas, la disminución de las cabañas ganaderas tanto locales como trashumantes, base

de la economía tradicional en muchas de estas zonas, hacen especialmente importante un

nuevo planteamiento del sector, reasignando y ordenando sus recursos de forma que sea

posible el mantenimiento de un nivel poblacional suficiente.

Se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo del Plan Forestal que la mayor oportunidad

de futuro para los jóvenes del medio rural pasa por la integración de todos los sectores

productivos (forestal, ganadería, agricultura de montaña, etc.) que se desarrollan en este

medio.

8. La importancia global del sector.

La relativa poca importancia económica de los productos extraídos, con una tendencia clara a

la baja de los productos tradicionales, se ve contrarrestada por su importancia ecológica global,

por la gran cantidad de superficie afectada y la trascendencia de sus externalidades

estabilizadoras.

Desde esta perspectiva resulta especialmente interesante la adaptación de las técnicas de

valoración de los recursos silvopastorales a sus producciones reales tangibles (carne, leche,

lana, caza, leña, madera, etc.) e intangibles (paisaje, estabilidad, conservación de sistemas,

conservación de taxones y ecotipos adaptados, conservación de suelos, conservación de

sistemas hidrológicos, etc.) de forma que se ponga de manifiesto su importancia global.

9. La importancia del pastoreo como herramienta generadora de paisaje.

Los usos pastorales suelen teselar el paisaje generando gran riqueza de situaciones y gran

variedad de texturas que dan diversidad y colorido al paisaje, contribuyendo a su mejora. El

cese de este tipo de usos abre paso a procesos de homogeneización restando calidad a este

recurso.

10. La importancia de los usos pastorales en la prevención de incendios forestales.

Es innegable que los pastores han quemado tradicionalmente los montes y pastos en beneficio

de sus ganados, dando lugar en muchos casos a graves daños ambientales que se

materializan en degradación de hábitats, matorralización de pastizales que conducen a

formaciones con alto grado de combustibilidad inmersas en procesos autodegradativos difíciles
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de corregir, destrucción de la estructura de los suelos provocando los consiguientes procesos

erosivos, destrucción de setos y bosquetes dando más homogeneidad al paisaje, y

empobrecimiento desde el punto de vista estético.

Pese a estos inconvenientes ligados en muchas regiones a la actividad del pastoreo, son

múltiples también los beneficios que desde el punto de vista de la prevención y extinción puede

aportar esta actividad:

• La presencia y mantenimiento de pistas y caminos de acceso a las zonas de

pastoreo para complementaciones, controles sanitarios, control de la cabaña, etc.,

facilitarán el acceso y el pronto ataque en caso de incendio forestal.

• La creación y mantenimiento de discontinuidades espaciales horizontales (estructura

teselar) y verticales (control del sotobosque), base de la actuación forestal en

cuestión de prevención de incendios, es una característica inherente a los montes

modelados por los aprovechamientos silvopastorales.

• La existencia de abrevaderos y fuentes necesarias para la puesta en producción

pascícola de los terrenos forestales que resultan útiles también como infraestructura

de defensa contra incendios.
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2. DIAGNOSIS

2.1. LA VEGETACIÓN SILVOPASTORAL DE CASTILLA Y LEÓN

A partir de la cartografía de vegetación y usos del suelo elaborada para el Plan Forestal de

Castilla y León, mediante un proceso de agrupación de categorías con significaciones

equivalentes desde el punto de vista silvopastoral, se ha clasificado la superficie forestal en los

tipos de la Tabla 1. En ella los terrenos de pastizal y matorral se clasifican en función de sus

características fitoclimáticas y en consecuencia fenológicas y de propiedades pascícolas.

Tabla 1. Superficie silvopastoral en Castilla y León

Tipo Superficie (ha)

Alpinoideos 843
Nemoroideos y borealoides 140.173
Mediterráneos 189.457

Pastizales

Total 330.473

Alpinoideos 3.095
Nemoroideos y borealoides 424.699
Mediterráneos 272.835

Pastizal-matorrales1

Total 700.629

Alpinoideos 1.562
Nemoroideos y borealoides 466.426
Mediterráneos 274.567

Matorrales

Total 742.555

Inclusiones de pastizal y matorral en zonas de uso principal
agrícola

142.194

Masas arboladas claras 1.197.841
Masas arboladas densas 1.782.466

Total 4.896.158

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia

En el Gráfico 1 se muestran los aportes relativos de cada tipo de superficie en relación con el

total forestal.

                                                          

1 Este grupo incluye mezclas y mosaicos de especies de pastizal con especies o formaciones leñosas de
matorral (Mapa Forestal de España). Buena parte de ellos pueden calificarse como pastizales leñosos.
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Gráfico 1. Reparto de la superficie forestal en Castilla y León
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Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia

Si se considera potencialmente pastable toda la superficie de pastizal y pastizal-matorral, y el

50% del matorral y del arbolado claro, se obtiene que casi el 41% del territorio forestal

correspondería a terrenos de vocación silvopastoral prioritaria o potencialmente pastables. De

aquí la indudable importancia de este programa: de una importancia económica relativa debido

fundamentalmente a la crisis del sector, su importancia superficial y social lo hacen acreedor de

la máxima atención, y ello sin tomar en consideración otras cuestiones de gran trascendencia

desde el punto de vista ecológico y de conservación de la biodiversidad. Estas estadísticas

varían por provincias. Así mientras en la provincia de Valladolid el 22% de la superficie forestal

correspondería a terrenos potencialmente silvopastorales, en las provincias de Zamora, León y

Ávila la superficie potencialmente pastable se aproxima al 50% de la superficie forestal.

Atendiendo a la clasificación fitoclimática presentada en la Tabla 1, es de destacar que

prácticamente no llega al 1% la superficie de pastaderos de alta montaña y fenología

estrictamente estival, mientras que el 41,5% corresponde a pastizales mediterráneos de

fenología estrictamente primaveral y el 58,1% a pastizales nemoroideos y borealoides de

fenología primo-estival, generalmente agostantes. En el Gráfico 2 se presentan los porcentajes

relativos de cada ámbito fitoclimático en pastizales, matorrales, y pastizal-matorrales.
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Gráfico 2. Aporte relativo de pastizal, pastizal-matorral y matorral según su
fitoclimatología
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2.2. LOS RECURSOS FORRAJEROS FORESTALES EN CASTILLA Y
LEÓN

Se entiende como pastadero o pastizal toda comunidad vegetal susceptible de proporcionar

forraje o alimento al ganado directamente a diente durante el careo. Se entiende por forraje

forestal aquellos recursos alimenticios que, no consumiéndose a diente por el ganado, sí le

proporcionan alimento tras su cosecha y conservación o transformación. Es decir, tendrán

consideración de recursos forrajeros forestales todas aquellas formaciones vegetales naturales

(intervenidas o no), ya sean herbáceas o leñosas, que contribuyan a la alimentación de ganado

bien a diente o tras su cosecha. Aunque, salvo las zonas rocosas, mineras, etc., todos los

terrenos forestales presentan vegetación capaz de proporcionar alimentación al ganado en

mayor o menor grado, este programa V4 atenderá fundamentalmente a aquellas formaciones

vegetales cuya vocación productiva es preferentemente pastoral: prados de siega y diente,

pastizales, pastizales leñosos, dehesas y montes arbolados de fracción de cabida cubierta baja

(menor o igual al 40%). Los pastos nemorales, es decir los que se producen bajo arbolado más

o menos denso, también podrían considerarse como superficie silvopastoral, aunque las

intervenciones que en ellos se realicen no serán objeto de este programa al considerar que el

pastoreo, si bien es una realidad, no es el aprovechamiento fundamental ni es importante para

su conservación.

2.2.1. TIPIFICACIÓN DE LOS TERRENOS PASTABLES POR SU FISIONOMÍA

El catálogo de terrenos objeto de pastoreo es prácticamente ilimitado, por lo que su tipificación

es imprescindible para poder realizar cualquier tipo de planificación. Existen diferencias

importantes en el comportamiento de la vegetación frente el pastoreo de herbívoros. En este

sentido, son particularmente importantes las diferencias existentes entre los pastaderos

leñosos y los herbáceos, únicos en los que se cumple la “paradoja pastoral” (Allué-Andrade):

“las mejores especies son además las mejor adaptadas a intensidades fuertes de pastoreo,

produciendo mayor selección y mejores pastos”.

La conservación de los pastaderos herbáceos dependerán de su más o menos intenso

aprovechamiento, y un abandono del mismo dará lugar a su embastecimiento, degradación y

matorralización.

Los aspectos más relevantes que las caracterizan son:

• La necesidad de su aprovechamiento para que no se embastezcan y mantengan su

producción, ya que no son directamente aprovechables por el hombre. Su no utilización

implica además la pérdida del recurso en términos económicos.

• El hecho de poseer una dinámica interna que depende del diente del ganado. Su no

utilización desestabiliza el sistema, que evoluciona entonces hacia otras estructuras

distintas.
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• Su estacionalidad que hace que, desde el punto de vista de la alimentación del ganado,

existan siempre vacíos de producción ya sean invernales, estivales o ambos.

• Su producción intra-anual es muy variable, sobre todo en las áreas de influencia

mediterránea, al estar fuertemente influidos por los cursos climáticos anuales.

Los pastizales leñosos, que también forman parte de la dieta alimenticia de los herbívoros que

pastan en los montes, colaboran al cierre de sus ciclos alimenticios aportando variedad a la

dieta y enriqueciendo el sistema. Su mayor o menor utilización dependerá de la oferta de otros

alimentos que se produzcan y de la época del año. Sin embargo, desde el punto de vista

técnico-forestal, el planteamiento de su aprovechamiento debe tener en cuenta sobre todo,

dado que no cumplen la “paradoja pastoral”, la necesidad de garantizar la persistencia de las

comunidades leñosas que dan estabilidad al sistema. Los periodos de hambre, especialmente

peligrosos en este sentido, pueden llevar al sistema a la degradación si no son

convenientemente tenidos en cuenta.

La persistencia de los pastaderos leñosos pasa por una serie de limitaciones al pastoreo que

condicionan todo el sistema como:

• La elección de la especie o raza más adecuada en función del alimento disponible y sus

dietas más adecuadas.

• Los acotamientos en el tiempo y en el espacio que permitan la regeneración de las

especies leñosas.

• La programación de las complementaciones, en el tiempo para cubrir los periodos de

bache alimenticio, y en el espacio para dirigir las querencias del ganado.

• La distribución de los puntos de agua que permita un mejor aprovechamiento del

pastadero.

• La determinación de las cargas admisibles del sistema.

En los pastaderos leñosos o mixtos, la determinación de la producción real, es decir, del

alimento disponible, es únicamente una aproximación al problema de la determinación de los

animales que pueden pastar en ellos, ya que la disponibilidad de alimentos varía con la época

del año dando lugar a periodos de hambre especialmente peligrosos desde el punto de vista de

la necesaria regeneración de la vegetación leñosa. Esto hace que los criterios

conservacionistas cobren especial importancia en ellos.

Los terrenos pastables se pueden clasificar, por las grandes diferencias que desde el punto de

vista de su manejo implican, en los siguientes cinco tipos:

• Prados de diente y de siega

• Pastizales herbáceos

• Pastizales leñosos

• Pastos nemorales
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• Dehesas

En los siguientes apartados se describen cada uno de ellos.

2.2.1.1. Prados de diente y de siega

Los prados son comunidades herbáceas con dinámicas propias que se caracterizan por ocupar

terrenos productivos y de extensión relativamente pequeña en relación con la sometida a

manejo silvopastoral. Su gran productividad hace rentables las inversiones de todo tipo

destinadas a su mejora, por ejemplo:

• Se benefician de un cultivo genuino (regeneración por siembra, riego, siega, fertilización,

etc.) mediante técnicas agronómicas, no forestales.

• La investigación va dirigida a la obtención de individuos de gran producción (variedades y

cultivares) que mejoren los rendimientos.

• Dada su gran producción podría plantearse su extensión a costa de terrenos productivos

abandonados de la agricultura.

Normalmente suelen estar cerca de las poblaciones sobre terrenos de propiedad privada. Su

diferencia fundamental reside en el régimen de manejo.

❐ Prados de siega

Se aprovechan tradicionalmente por siega a fin de poder conservar el forraje cosechado

mediante henificado o ensilado para que sirva de alimento al ganado en las épocas más

desfavorables. Su utilización mediante siega no implica necesariamente que no se aprovechen

también a diente.

Los prados de siega que interesan desde un punto de vista forestal son los ubicados en las

comarcas forestales, teniendo como fin principal contribuir a la pervivencia de ganaderías

locales, manejadas tradicionalmente de forma semi-intensiva, mediante el cierre de su ciclo

alimenticio anual.

Su elevada capacidad productiva, unida a su forma de aprovechamiento mediante siega, que

elimina prácticamente el rechazo y selectividad del ganado durante su aprovechamiento (que

es mayoritariamente “a pesebre” durante las épocas climáticamente desfavorables), les

capacita para sostener del orden de 8 cabezas reducidas a lanar (en adelante c.r.l.)2 por

hectárea y año.

❐ Prados de diente

Sus características son bastante similares a los anteriores, aunque tienen una producción algo

inferior por lo que las siegas no resultan ya rentables y son aprovechados íntegramente a

                                                          

2 Las cabezas lanares equivalentes de las distintas especies toman los siguientes valores: Bovino=6,6
ovejas, Equino=6,6 ovejas, Porcino=2,3 ovejas, Ungulados silvestres=2,3 ovejas y el Caprino=0,8 ovejas.
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diente. Esto no quiere decir que puntualmente, en años favorables, no se puedan beneficiar

también de la siega.

Su capacidad productiva se sitúa alrededor de 6 c.r.l. por hectárea y año.

2.2.1.2. Pastizales herbáceos

Se trata de comunidades naturales y permanentes en presencia de ganado como herramienta

estabilizadora. Su baja productividad hace difícilmente justificables las inversiones en términos

estrictamente económicos, dando lugar a técnicas específicas de manejo pastoral, a veces de

difícil implantación:

• En la mayor parte de los casos se utilizan tratamientos “masivos” del pasto; es decir, existe

una cierta “socialización” de las actuaciones, o lo que es lo mismo, la acción cultural llega

indirectamente, por efecto del conjunto, a todos los individuos. Por ejemplo, una decisión

de pastoreo temprano, que ralentiza el crecimiento de las gramíneas, estimula

indirectamente la producción de leguminosas.

• Se utiliza predominantemente, y en muchos casos de forma casi exclusiva, la energía solar

y los materiales ambientales, con la abstención casi total, de técnicas propias del cultivo

genuino.

• Utiliza el producto ganado, como herramienta de mejora (redileos, etc.).

• Las técnicas de mejora se basan en ordenaciones supra-anuales y el manejo regenerador-

perpetuador a largo plazo de las comunidades (rotaciones anuales de los destinos de las

superficies, controles de cargas, criterios de detección precoz de la dinámica de los pastos,

etc.).

• La investigación en este campo va más dirigida a la mejora de las comunidades en su

conjunto que a los individuos particulares.

• Son posibles las mejoras genuinas (siembras, enmiendas, fertilizaciones, abonados, etc.)

siempre de manera prudencial y tras cuidadosas consideraciones económicas en términos

de rentabilidad.

La superficie total ocupada por pastizales y pastizal-matorrales naturales en Castilla y León se

sitúa alrededor del millón de hectáreas, lo que supone el 20% de la superficie forestal total y el

11% de la superficie geográfica total.

Existen numerosas clasificaciones de los pastizales naturales basadas en criterios también

diversos, pero en general atendiendo todas ellas a aspectos más o menos relacionados con las

características ecológicas de los mismos, sus composiciones botánicas, sus posiciones

seriales o sus fisionomías.

Desde el punto de vista de la gestión forestal resultan particularmente interesantes aquellas

clasificaciones que, atendiendo a caracteres relacionados con su productividad y forma de

manejo, puedan sin embargo, aportar datos sobre su ecología.
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Por su ecología y sus características intrínsecas se distinguen tres tipos bien diferenciados de

pastizales naturales (Allué Camacho 1996):

❐ Pastizales alpinoideos

Climácicos o no, son el producto de la acción sobre la vegetación y el suelo de climas fríos,

afectados por situaciones de culminancia, lo que da lugar a adaptaciones a situaciones de

psicroxerofitismo (sequía por frío). Ello implica la paralización de la actividad vegetativa durante

largos periodos, fugacidad de los pastos y mezquindad de las producciones. Desde el punto de

vista pastoral se puede resaltar que:

• Su tamaño los hace especialmente adaptados al aprovechamiento por ganado menor.

• Su periodo productivo los hace, aun no siendo de una gran calidad, enormemente

interesantes como estivaderos (valor estratégico de su producción), situándose su

producción media alrededor de 1-1,5 c.r.l. por hectárea y año.

De escasa entidad superficial, dado su carácter culminal, sin intrusiones leñosas ocupan una

superficie cercana a las 1.000 ha que se incrementa hasta las 4.000 si se une a las

formaciones de pastizal-matorral alpinoideo. Su interés es fundamentalmente estratégico,

constituyendo en muchos lugares los únicos pastos verdes de verano.

Situaciones de azonalidad (compensación freática del suelo) incrementan enormemente no

sólo su productividad y periodo útil sino también su palatabilidad dando lugar a los cervunales,

los pastizales más apreciados entre los del grupo. Sus producciones se sitúan alrededor de los

2-3 c.r.l. por hectárea y año.

❐ Pastizales nemoroideos y borealoides

Presentes en el ámbito fisionómico de los planicaducifolios estrictos, o de estrategias

marcescentes, y de las coníferas de montaña, cuentan con moderadas limitaciones de

temperaturas y precipitaciones. El hecho de que las temperaturas que posibilitan la actividad

vegetativa coincidan en el tiempo con precipitaciones importantes hace de ellos comunidades

muy productivas y por tanto de gran interés pastoral.

Por su posición geográfica, las condiciones climáticas que precisan únicamente podrán

producirse en situaciones montanas o supramediterráneas. Es decir, se trata de pastizales de

montaña no culminales.

Condiciones de azonalidad en este tipo de medios dan lugar por norma a pastizales muy

productivos que en general serán objeto de tratamientos agronómicos de mejora; son los

“prados de siega y diente” cuyas peculiaridades se han descrito anteriormente.

Estrictamente hablando, los pastizales nemoroideos y borealoides zonales ocupan una

superficie total de 564.872 ha, 140.173 ha de pastizales puros y 424.699 ha de pastizal-

matorrales, es decir, el 29% de la superficie forestal desarbolada de la Comunidad Autónoma.

La importancia superficial y productiva de los pastizales nemoroideos en el contexto de la
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región da una idea de la importancia económica que para las zonas de montaña suponen los

aprovechamientos pastorales, y más si se tiene en cuenta que estos pastizales se asientan

sobre terrenos potenciales de bosque.

Los pastizales zonales presentarán características diferenciadas en función de la naturaleza

del sustrato, siendo por lo general los que se desarrollan sobre sustratos calizos los más

fértiles, más productivos y de mejor calidad.

Desde el punto de vista de su aprovechamiento pastoral, los pastizales nemoroideos y

borealoides se caracterizan por:

• La elevada talla de las especies que los componen los hace especialmente aptos para

ganado mayor.

• Dominados por especies vivaces su aprovechamiento suele prolongarse durante el periodo

estival, agostándose más o menos tardíamente, por lo que pueden considerarse en

general “agostaderos”.

• Su condición de comunidades estabilizadas por el manejo ganadero en dominios

climáticos que posibilitan la existencia de bosques los hace especialmente sensibles a

actuaciones restrictivas respecto al pastoreo.

• Sus producciones medias se sitúan alrededor de 4-5 c.r.l. por hectárea y año para

pastizales mesoeutrofos y 3 c.r.l. por hectárea y año para pastizales oligótrofos.

❐ Pastizales mediterráneos

Los pastizales mediterráneos se sitúan en el dominio climático de las frondosas perennifolias

en climas típicamente mediterráneos con marcados periodos de sequía estival acompañada de

elevadas temperaturas. Estas condiciones hacen que la estrategia herbácea predominante en

los pastizales sea la de plantas anuales que consiguen completar su ciclo vital en los escasos

meses en los que se dan condiciones favorables a la vida vegetal (primavera). Situaciones de

humedad freática (azonalidad) permiten la instalación de plantas vivaces y la prolongación del

periodo vegetativo, incrementándose también la productividad de estas comunidades y en

consecuencia la capacidad de mantenimiento de cabañas ganaderas mayores.

Ocupan una extensión total de 462.292 ha, 189.457 ha puras y 272.835 ha de pastizal-

matorral, aproximadamente el 24% de las superficie forestal desarbolada de Castilla y León.

Los pastizales zonales son por lo general pastizales mediocres y ralos, de escaso interés si no

están mejorados mediante pastoreo. Manejos ganaderos adecuados, con prácticas de redileo y

con pastoreos puntualmente intensos dan lugar a pastizales mucho más productivos y con

periodos vegetativos más dilatados que los de los pastizales de origen. Son los “majadales”, de

gran interés pastoral. Sus producciones, ya sea sobre sustratos calizos o silíceos, se pueden

situar alrededor de las 3-4 c.r.l. por hectárea y año.

Condiciones de azonalidad también dan como resultado un incremento de la productividad del

pasto, un incremento en su palatabilidad y condiciones bromatológicas y un alargamiento del
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periodo vegetativo, además de la ya comentada instalación en ellos de especies vivaces, más

nemorales, y más interesantes desde el punto de vista pastoral.

2.2.1.3. Pastos leñosos

Son aquellos pastos en los que la materia consumible por el ganado es fundamentalmente

leñosa, es decir, pastos dominados por matorral, arbustos y árboles. Se trata por lo tanto de

una generalización del concepto pasto, extendiéndolo a toda materia vegetal consumible por el

ganado “a diente” y “en pie”. La superficie de matorral en las teselas de uso forestal, sin incluir

el pastizal-matorral, es de 742.555 ha, lo que sumado a una superficie de arbolado claro de

1.197.841 ha da un total de 1.940.396 ha. Suponiendo que la mitad de esta superficie tiene

vocación pastoral, se obtiene una superficie de 970.198 ha, que suponen cerca del 20% de la

superficie forestal de Castilla y León.

Buena parte del área forestal regional se encuentra en la actualidad poblada de matorral

sometida a bajos o nulos niveles de utilización. La acción reiterada del fuego, como principal

herramienta tradicional utilizada por el hombre para ganar terrenos de pasto al bosque, ha

propiciado en gran medida el establecimiento y mantenimiento posterior de la mayor parte de

las superficies de matorral. Situaciones de degradación de los suelos han dado lugar a la

instalación de formaciones leñosas muy frugales, como brezales y tojales, de escaso interés

silvopastoral pero aún interesantes como protección frente a la erosión.

Por otro lado, el mantenimiento de niveles de fertilidad aceptables de los suelos ha permitido el

mantenimiento del pastoreo y ha posibilitado la permanencia de matorrales de leguminosas de

mayores exigencias nutricionales, piornales, escobonales y retamales, en mosaico con

céspedes frescos y palatables, dando lugar a sistemas silvopastorales capaces de mantener

las cabañas ganaderas forestales durante buena parte del año. Estas formaciones leñosas

interesan en gran medida a la ganadería y deben ser conservadas y mejoradas (a través de

desbroces selectivos), en la medida de lo posible. Su capacidad actual de mantenimiento

ganadero se estimará a efectos de cálculo de capacidades productivas en torno a 0,7-1,4 c.r.l.

por hectárea y año, si bien habrá que tener en cuenta que se trata únicamente de una hipótesis

de cálculo ya que la capacidad productiva real estará en relación directa con el grado de

espesura del matorral y, su carga ganadera admisible dependerá de las necesidades de

regeneración del sistema, de las especies concretas que los componen y de las superficies

relativas de pastizal y matorral.

Los montes bajos presentan especial interés debido no sólo a la magnitud de la superficie

ocupada por ellos, ubicación y general coincidencia con las áreas ganaderas forestales, sino a

su posición interna en el ecosistema. La práctica totalidad de las masas de Quercus de la

región son montes bajos o medios (aunque en la actualidad existan fustales de notable

calidad), fruto de su historia: aprovechamientos de leñas en monte bajo para consumo

doméstico o carboneo, y cortas de brotes para consumo animal, bien sea a matarrasa o

procedentes de podas combinados con incendios reiterados. La productividad pratense
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esperable bajo el dosel arbóreo de estas masas es muy variable, pues depende de la edad del

arbolado y el tratamiento a que ha estado sometido, del grado de espesura, del tipo de suelo,

de su orientación preferente y por supuesto del clima a que están sometidas las masas. La

situación óptima para el desarrollo herbáceo parece darse bajo condiciones de espesura

moderada (masas de edad superior a 30 años, o densidades inferiores a 1.000 pies por

hectárea), suelos profundos y húmedos y exposición soleada. En estos casos la capacidad de

mantenimiento ganadero del bosque puede situarse entre 1,4-2,1 c.r.l. por hectárea y año.

El mantenimiento en fase de rebrote de áreas en masas de este tipo mediante el ramoneo del

ganado (pastoreo anual de los brotes surgidos) o la programación de las intervenciones

selvícolas de forma que sus productos puedan ser utilizados como forraje por el ganado en los

periodos de escasez (fundamentalmente en otoño), contribuyendo así al cierre del ciclo

alimenticio, son algunas de las actuaciones que pueden ser interesantes en determinadas

situaciones para salvar épocas de producción herbácea nula. En estos casos el valor

estratégico de este tipo de pastadero sería incuestionable. Pero es que además, el arbolado en

los pastaderos forestales estabiliza los sistemas y bombea nutrientes desde posiciones

inaccesibles para la vegetación herbácea poniéndolos a disposición del sistema, que a través

de su procesado por los herbívoros que acelera su reciclado.

A los efectos de este programa únicamente se considerarán los terrenos de clara vocación

silvopastoral como son algunas formaciones de matorrales, fundamentalmente los de

leguminosas leñosas de interés forrajero, más o menos densas o en mosaico, y las zonas

arboladas de baja densidad, de fracción de cabida cubierta inferior al 40% o adehesadas por

bosquetes.

2.2.1.4. Pastos nemorales

Se incluyen dentro de este grupo los montes arbolados de fracción de cabida cubierta mayor

del 40% y cuyo aprovechamiento no es pascícola, pero que proporcionan alimento en las

épocas de escasez de pastos y protección al ganado frente a las inclemencias meteorológicas.

El pastoreo nemoral es una realidad en Castilla y León que es necesario tener en cuenta. De

hecho, en la Orden de 11 de diciembre de 2000, de la Consejería de Agricultura y Ganadería,

por la que se regulan, entre otras cuestiones, las ayudas comunitarias al sector ganadero en el

año 2001, admite la inclusión de terrenos arbolados dentro del concepto de "superficie

forrajera", aunque excluye las superficies inscritas en el catastro de rústica como pinar

maderable, pinar resinero o pinar de fruto. Dicha definición parece intentar recoger

precisamente la situación de hecho del pastoreo nemoral en muchos montes arbolados.

2.2.1.5. Dehesas

En el contexto de este programa se entiende por dehesas, aquellos montes con estructura de

bosque claro o hueco de quercineas perennifolias (fundamentalmente encinas y alcornoques),
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robles o fresnos, sometidos a un aprovechamiento ganadero extensivo de carácter

multiproductivo agrosilvopastoral, con base territorial forestal y cuyos suelos no son aptos para

el cultivo agrícola continuado, sometidos a tratamientos orientados fundametalmente a la

producción ganadera extensiva. Su carácter forestal se basa en el manejo de comunidades y

no individuos, utilizando el producto final (el ganado) como herramienta de transformación y

mejora del sistema y garantizando la perpetuación del mismo.

En Castilla y León las dehesas se hayan distribuidas por el suroeste, Salamanca

fundamentalmente, y algo en Zamora y Ávila.

La individualización de la dehesa respecto al resto de pastaderos forestales se debe a las

peculiaridades de su gestión, unido al sistema de propiedad, mayoritariamente particular.

La dehesa está formada por dos estratos, uno arbóreo, generalmente claro, de crecimiento y

renovación lenta, pero con una importante función estabilizadora y diversificadora, y otro

herbáceo, de crecimiento y velocidad de reciclaje mucho más rápido, pero cuyas

características fundamentales dependen básicamente del anterior y del aprovechamiento

ganadero. En este sentido, la aptitud forrajera del ramón del arbolado es una característica

importante del sistema.

La comprensión del funcionamiento de estos sistemas ensayados durante siglos es vital para el

establecimiento de una gestión adecuada. El ganado, por pastoreo, estabiliza el sistema,

mejora el pastizal de la dehesa y controla la invasión de la vegetación leñosa, pero no lo hace

de forma homogénea, debido a la existencia de lugares querenciales (colinas, collados,

proximidades de apriscos, abrevaderos, puntos de suplementación, etc.) donde pasan la mayor

parte de su tiempo. En dichos sitios se solapan al menos los dos efectos siguientes: mejora del

suelo por medio de las deyecciones y pastoreo intensivo, cuya consecuencia es la conversión

del pastizal original en otro muy denso, de calidad muy superior, con mayor porcentaje de

vivaces, porte somero y agostamiento más tardío que recibe el nombre vulgar de majadal.

A pesar de su relativa complejidad, la dehesa no suele ser autosuficiente, depende de otros

sistemas adyacentes (pastos de puerto, rastrojeras, cultivos forrajeros, etc.) para la

alimentación del ganado en verano, y a veces también en invierno.

Mención aparte merece la dehesa de encina, medio agrosilvopastoral por excelencia, cuyas

mejores y mayores representaciones aparecen sobre terrenos de propiedad privada de la

provincia de Salamanca y ciertas comarcas zamoranas y abulenses.

Tradicionalmente la dehesa ha tendido más hacia la explotación ganadera extensiva y

cinegética que a la agrícola, dedicándose en torno a un tercio de su superficie al cultivo de

cereales y leguminosas y el resto a pastos para bovino, ovino y caprino; explotando la

producción de bellota para la ceba de cerdos ibéricos, además de utilizar el ramón para los

animales durante el invierno y los troncos y ramas para el fuego doméstico y elaboración de

carbón y cisco; teniendo capital importancia para el sostenimiento de las ganaderías

trashumantes.
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Hoy en día, debido a los actuales sistemas de explotación de la tierra, que imponen grandes

superficies de cultivo, junto con la pérdida del sentido racional en el aprovechamiento de leñas

y maderas, sin obviar el acuciante descenso de la trashumancia, la dehesa se muestra en un

estado de abandono y degradación que en muchos casos amenaza con la ruptura del equilibrio

ecológico que de una forma natural ha hecho gala siempre el encinar adehesado.

Los pastizales más importantes de las dehesas, asentadas sobre substratos pobres en bases,

pueden encuadrarse funcionalmente en cuatro grupos: los pastizales encuadrables en la clase

fitosociológica tuberarietea o pastizal general de anuales y geófitos, el majadal o pastizal

productivo mejorado mediante pastoreo, vallicar o pastizal de zonas con humedad freática, con

predominio de especies vivaces y periodo vegetativo más largo, y los cultivos forrajeros.

La capacidad de sostenimiento ganadero de la dehesa varía dependiendo del substrato y de

las labores de fertilización a que sea sometido, pudiendo referenciarse cifras entre 1,1-2,8 c.r.l.

por hectárea y año.

La existencia de periodos de bache alimenticio en las dehesas lleva frecuentemente a sus

propietarios a intentar soslayarlos por medio de tratamientos forestales (podas o resalveos

anticipados o retrasados), o implantando pastizales artificiales y/o cultivos herbáceos forrajeros

que puedan aprovecharse en dichos periodos de estrés. Como las épocas conflictivas son el

verano y el final del invierno, los cultivos forrajeros más utilizados en las dehesas son la

cebada, la avena y el trigo, para el aprovechamiento de su grano seco en verano, el centeno,

para su aprovechamiento en verde a finales de invierno y primavera, la veza-avena, para su

henificación, y los cultivos forrajeros de gramíneas anuales, como Lolium multiflorum para su

henificación o ensilaje. Asimismo los arbustos forrajeros, generalmente ricos en materias

nitrogenadas digestibles, son reservas de alimento en verde que se puede aprovechar en los

periodos de bache alimenticio.

2.3. LOS SISTEMAS PASTORALES

Los sistemas pastorales se encuentran en la actualidad en una situación de regresión

productiva tanto cuantitativa como cualitativa. A partir del éxodo rural de los años sesenta, la

ganadería extensiva se ha ido convirtiendo en una actividad residual, poco profesionalizada, en

manos de una población envejecida y sin renovación generacional. Las consecuencias de esta

situación son apreciables en los pastaderos forestales en los que se puede apreciar:

❐ Sobrepastoreos puntuales.

Producidos en general en querencias naturales o artificiales del ganado inadecuadamente

tratadas, son responsables de situaciones de falta de regeneración, sobre todo de los estratos

leñosos más sensibles, y aparición de procesos erosivos, generando situaciones poco

deseables desde el punto de vista de la conservación. Esta situación se ve agravada en la

actualidad por la utilización de complementación con compuestos ricos en urea, cuya utilización

favorece un ataque indiscriminado del ganado a la vegetación leñosa.
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❐ Infrapastoreo.

La infraexplotación de los recursos pastorales, situación más común que la anterior, está dando

lugar a fenómenos de embastecimiento del pasto y a procesos sucesionales de matorralización

de pastizales con la consiguiente disminución de la superficie de pastizal, base alimenticia de

los herbívoros domésticos y silvestres, y de su calidad y palatabilidad.

Esta situación, desde el punto de vista estrictamente ecológico no supone un gran peligro, si

bien su generalización puede llevar a la pérdida de biodiversidad al producirse la disminución

de recursos genéticos adaptados a situaciones de pastoreo intenso. Por otro lado, la pérdida

de biodiversidad suele implicar pérdida de capacidad de autorregulación u homeostasis de los

sistemas.

La baratura de los pastos ocasionada por el tipo de adjudicación de monopolio a favor de los

ganaderos locales perjudica a todo el sector. Los propietarios reciben unos ingresos muy

inferiores al valor real de los pastos, y el escaso beneficio que se obtiene de éstos impide las

inversiones de mejora sobre los mismos, e incluso el propio interés por los pastos.

2.4. DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN

La dinámica de la vegetación afectada por el pastoreo forestal, debido fundamentalmente a su

respuesta al pastoreo y a su frágil “posición serial” es diferente en función de que se trate de

vegetación leñosa o herbácea.

Los pastizales naturales, al no ser por lo general comunidades “climácicas” y sí mayoritariamente

antrópicas, adaptadas a rutinas pastorales, son en sí mismos inestables, evolucionando en caso

de abandono, más o menos rápidamente, hacia estadios más avanzados de sus propias “series”.

De ahí que, atendiendo a la dinámica interna de estas comunidades su aprovechamiento en

condiciones determinadas sea fundamental para su conservación y mejora (en ellos se cumple la

“paradoja pastoral”). Solo los pastizales de alta montaña, una pequeñísima parte del territorio

pastoral, pueden considerarse climácicos y por tanto más o menos “estables”.

La vegetación leñosa en ellos suele ser factor de estabilidad. Aunque aparentemente parece

reducir el espacio disponible para pastos no solo por la ocupación física del terreno sino por la

necesidad de atender sus necesidades de regeneración (la vegetación leñosa no cumple la

paradoja pastoral), sus efectos beneficiosos sobre el sistema disminuyendo los riesgos de erosión,

contribuyendo a la formación del suelo afectando también a horizontes más profundos, aminorando

los cambios de temperatura y humedad, incrementando la actividad biológica, mejorando las

condiciones de estancia del ganado protegiéndolo frente a las condiciones adversas del clima (frío,

sol, lluvia, viento, insectos, etc.), aportando otras producciones directas del sistema que

contribuyen a estabilizar rentas, dando alimentación al ganado -bellota y ramón de otoño-

(especialmente interesante para colaborar en salvar baches alimenticios), sirviendo como

herramienta de manejo y aportando diversidad que hacen recomendable su presencia.
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La presencia de la vegetación leñosa es pues un elemento deseable desde el punto de vista

forestal y un elemento de manejo de especial importancia en los sistemas pastorales forestales.

Las dehesas extremeñas son un buen ejemplo de estabilidad del sistema pasto-árbol-ganado.

2.5. LA CABAÑA GANADERA FORESTAL

A los efectos de este programa se define cabaña ganadera forestal como la formada por

aquellas ganaderías cuya fuente principal de alimentación no tiene como origen productos

cultivados a tal efecto (cereales y forrajes), sino que aprovecha unos recursos pascícolas

naturales (montes, prados de siega y de diente), bien de forma directa a diente (caso del

ganado ovino y caprino extensivo o semi-intensivo, así como del vacuno de carne o nodriza),

bien suministrados a pesebre, como son las ganaderías de montaña y media montaña

dedicadas a la producción láctea y, en menor medida, al cebo de terneros.

2.5.1. CENSO DE CABAÑA GANADERA DOMÉSTICA

El presente documento ha tenido en cuenta únicamente los censos de ganado en función del

tipo de explotación (según las distinciones que contempla la Consejería de Agricultura y

Ganadería), tomando como ganadería forestal exclusivamente aquélla que se produce en

régimen extensivo, con pastoreo en el monte como base de su alimentación. Los diferentes

tipos de explotaciones contempladas por dicha Consejería se reproducen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Tipos de explotaciones contempladas por la Consejería de Agricultura y
Ganadería

Ganado Explotación Características
Ordeño Dedicado a la comercialización de la producción láctea.
Carne o
“Nodriza”

Vacuno reproductor, explotado de manera extensiva, cuyo fin es la
obtención y crianza de terneros, y donde las producciones lácteas se
emplean de manera íntegra en la alimentación de las propias crías (no
existe comercialización de leche).Vacuno

Cebo Vacuno dedicado al engorde para la venta de carne. El manejo del ganado
para lograr el engorde se puede llevar a cabo mediante tratamientos
intensivos (estabulación permanente desde el nacimiento hasta la venta,
con alimentación basada en concentrados), o semi-intensivos (estabulación
únicamente los 2-3 meses anteriores a la venta).

Ordeño Dedicado a la comercialización de la producción láctea.
Carne Reproductor explotado para la obtención de corderos, sin considerar la

venta de leche.Ovino
Cebo Tratado de manera intensiva para el engorde y comercialización de

productos cárnicos.
Ordeño Dedicado a la comercialización de la producción láctea.
Carne Reproductor explotado para la obtención de cabritos, sin considerar la

venta de leche.Caprino
Cebo Tratado de manera intensiva para el engorde y comercialización de

productos cárnicos.

Equino Sin subdivisiones.

Reproductor Obtención y crianza de lechones.Cerda
Cebo Engorde para la comercialización de sus productos cárnicos.

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Elaboración propia

De todas ellas se considerarán en exclusiva las que se desarrollan en régimen extensivo de

pastoreo (si bien pueden existir pequeños periodos de estabulación coincidentes con periodos

de carencia de forraje en el monte). Se excluyen todas aquéllas cuyo régimen de manejo sea

intensivo (estabulaciones permanentes) y las explotaciones que basan su alimentación en

subproductos de la agricultura (rastrojeras y barbechos) más complementación en establo.

También forma parte de la ganadería forestal el ganado trashumante y el de cerda extensivo

manejado en dehesas de encina.
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Tabla 3. Superficie de montes de Utilidad Pública de Castilla y León con
aprovechamiento pastoral

Provincia
Nº montes UP
con aprov. de

pastos

Nº total
montes

UP

% Montes con
aprov. de

pastos

Superficie UP
con aprov. de

pastos (ha)

Superficie
UP total (ha)

% Superficie
UP con aprov.

de pastos

Ávila 125 152 82,2% 114.318 118.784 96,2%
Burgos 353 639 55,2% 196.826 280.981 70,0%
León 680 946 71,9% 524.736 648.797 80,9%
Palencia 400 470 85,1% 164.319 180.030 91,3%
Salamanca 106 126 84,1% 61.713 64.583 95,6%
Segovia 194 279 69,5% 93.885 131.484 71,4%
Soria 305 369 82,7% 175.032 197.215 88,8%
Valladolid 28 140 20,0% 14.447 45.197 32,0%
Zamora 170 199 85,4% 63.366 71.647 88,4%

Castilla y León 2.361 3.320 75,3% 1.408.642 1.738.718 81,0%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

En las Tablas 3 y 4 se presentan los datos de la cabaña ganadera que pasta en montes de

Utilidad Pública de la región y por lo tanto bajo gestión directa de la Consejería de Medio

Ambiente, y las superficies pastadas. Dicha información ha sido elaborada por los Servicios

Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente mediante la recopilación de los datos

consignados en los planes anuales de aprovechamientos. En estas tablas no se evalúa en qué

medida esa cabaña ganadera pasta fuera de los montes de Utilidad Pública, por lo que debe

considerarse como un aproximación a la cuestión.

Tabla 4. Cabaña pastante en montes de Utilidad Pública de Castilla y León

Número de cabezas de ganado declaradas en montes de Utilidad Pública c.r.l.

Provincia Vacuno Ovino Caprino Caballar Cerda Total c.r.l. c.r.l./ha. año

Ávila 23.774 41.247 38.899 2.739 44 264.958 2,32
Burgos 27.111 132.053 1.720 3.388 0 335.496 1,70
León 28.888 91.476 14.176 3.200 0 320.977 0,61
Palencia 19.420 116.292 2.891 1.255 44 256.462 1,56
Salamanca 8.618 12.225 7.632 447 450 82.629 1,34
Segovia 12.916 64.150 717 1.074 0 157.380 1,68
Soria 11.526 166.734 2.913 1.579 0 256.868 1.47
Valladolid 1.896 20.765 0 0 0 33.279 2,30
Zamora 11.226 68.982 5.458 768 10 154.988 2,45

Castilla y León 145.375 713.924 74.406 14.450 548 1.863.037 1,32

c.r.l.= cabezas reducidas a lanar: vaca = 6,6 c.r.l.; cabra = 1,25 c.r.l.; equino = 6,6 c.r.l. y cerdo = 2,3 c.r.l.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia
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La provincia con menores presiones sobre los pastaderos es León, con una carga ganadera

media de 0,6 c.r.l. por hectárea y año, provincia que es, sin embargo, la de mayor potencial

silvopastoral. Con mayores presiones ganaderas destacan Zamora con 2,45 c.r.l. por hectárea

y año, y Ávila y Valladolid con aproximadamente 2,32 c.r.l. por hectárea y año, todas ellas muy

por encima de la media regional.

Sin embargo, en cuanto a la cabaña ganadera, Valladolid y Zamora se encuentran entre las

provincias con menor número de cabezas de ganado, mientras que León es, junto a Burgos, la

provincia que mayor número de cabezas tiene (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Composición de la cabaña ganadera (c.r.l.) regional
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia
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Gráfico 4. Aporte relativo provincial en c.r.l. a la cabaña ganadera
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

2.5.2. CONSUMOS DE LA CABAÑA GANADERA FORESTAL

Las necesidades alimenticias que el ganado debe satisfacer a través de los recursos

pascícolas forestales (tanto en las formaciones forestales, es decir, en los pastizales,

matorrales y arbolado) varían según el tipo de ganado que se maneja y el tipo de explotación.

Así, puede estimarse que el ganado vacuno de carne o nodriza y el equino no reciben

complementación alguna (entendiendo por complemento la alimentación suplementaria a base

de piensos) y los rebaños de ovino y caprino, solamente reciben una pequeña

complementación diaria al regresar a los establos procedentes del pastoreo, con el fin de

favorecer a aquellos animales o estados de desarrollo que así lo aconsejen. El ganado

trashumante, durante el tiempo que disfruta los pastos forestales de la montaña (cinco ó seis

meses al año), no recibe ningún otro aporte suplementario.

Las necesidades de mantenimiento (tales como cubriciones, gestación, lactación y crecimiento)

del individuo medio, diarias y anuales, del rebaño no sujeto a producciones intensivas, son las

reflejadas en la Tabla 5.
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Tabla 5. Demanda alimentaria anual de la cabaña forestal

Tipo de ganado Necesidades
diarias

(U.F./cabeza)

Días al año Necesidades
anuales

(U.F./cabeza)

Vacuno estante 6,8 365 2.482,0
Ovino estante 0,9 365 328,5
Caprino estante 1,2 365 438,0
Vacuno
temporal

6,8 180 1.224,0

Ovino temporal 0,9 180 162
Caprino
temporal

1,2 180 216

Caballar 4,5 365 1642,5
U.F./cabeza = unidades forrajeras por cabeza

Fuente: Montoya Oliver, J.M (1993)

2.5.3. RAZAS AUTÓCTONAS DE CASTILLA Y LEÓN

Las razas autóctonas de la región han experimentado en los últimos años un incremento

poblacional gracias a la política de la Junta de Castilla y León, que pretende favorecer el

mantenimiento de aquellas razas que, habiendo tenido un interés económico en el pasado, en

la actualidad no lo tienen de una forma inmediata para los ganaderos.

El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España establece para las razas autóctonas la

siguiente división:

❐ Razas de fomento: aquéllas que por su censo se encuentran en expansión.

❐ Razas de protección especial o en peligro de extinción: si se encuentran en grave

regresión o próximas a la desaparición.

La Comunidad Autónoma cuenta con un importante muestrario de razas autóctonas, de las

cuales, según el Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actualiza el

Catalogo Oficial de Razas de Ganado de España, nueve están catalogadas de protección

especial o en peligro de extinción. En la Tabla 6 se muestran la totalidad de las razas

autóctonas existentes en Castilla y León.
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Tabla 6. Especies autóctonas de Castilla y León

TIPO RAZA RÉGIMEN DE MANEJO APTITUDES OTROS

Alistano sanabresa PE Extensivo Cárnica mediocre, y
capacidad lechera
inferior

Unos 700 ejemplares.
Comarcas de Aliste y
Sanabria (Zamora)

Avileña-negra ibérica F Extensivo. Raza
caminante trashumante y
trasterminante

Cárnica Régimen de pastoreo
exclusivo. Ávila,
Segovia y norte de
Cáceres

Monchina PE Semisalvaje. Aprovecha
pastos de escasa calidad
y difícil acceso

Cárnica País Vasco, Santander
y Burgos

Morucha F Régimen extensivo en
dehesa

Cárnica Salamanca, Andalucía
y Extremadura

Pardo leonesa F Semi-intensiva, pastos de
montaña en verano y
estabulación en invierno

Cárnica Norte de León

Sayaguesa PE Cárnica, tiro escaso Unos 500 ejemplares

BOVINO

Serrana negra PE Extensivo en dehesa Cárnica Soria, Segovia y Ávila
Hispano-bretón PE Extensivo Tiro y carne León, Burgos, Palencia

y Soria

Losino PE Semisalvaje Monta (equitación y
turismo rural)

BurgosEQUIDOS

Zamorano-leonesa PE Tiro Zamora
Churra F Estabulación invernal,

pastoreo de barbechos y
eriales en primavera y,
pastoreo de rastrojeras en
verano

Leche y quesos Norte del Duero

Castellana F Rebaños de ordeño en
pastoreo en régimen
diurno. Rebaños de carne
en régimen extensivo

Leche y carne Zamora, Valladolid,
Salamanca y Ávila

OVINO

Ojalada F Pastoreo permanente Sur de Soria hasta
Guadalajara

Serrana PE Semiextensivo con
pastoreo extante

León, Salamanca y
Zamora

CAPRINO Guadarrama PE Pastoreo diurno Unos 15.000
ejemplares. Ávila y
Segovia

PORCINO Ibérico F Semiextensivo Salamanca
F=Raza de fomento; PE=Raza de protección especial

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León

La conservación de este patrimonio cultural irrepetible y su preservación para las generaciones

venideras como fuente de recursos genéticos son los objetivos de diversas ayudas de las

administraciones públicas. Se trata de incentivar las acciones favorables a la conservación de

la diversidad genética mediante la cría y mantenimiento de animales de razas autóctonas en

peligro de extinción, compensando a los ganaderos que se comprometan en tales acciones por

la pérdida de renta de las mismas frente a los sistemas de explotación más competitivos. Las

razas autóctonas son generalmente razas que aprovechan recursos marginales, estando

ligadas a métodos de producción cuyo mantenimiento implica la conservación del patrimonio

paisajístico y la preservación y promoción de valores, modos de vida e, incluso, aspectos

culturales y sociales propios de la comunidad rural.
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2.6. SUBVENCIONES

Desde el punto de vista del futuro del pastoreo en los montes son importantes las recientes

reformas de la Política Agraria Común (PAC). La Agenda 2000 para el periodo 2000-2006 ha

supuesto una nueva Organización Común de Mercados (OMC) del vacuno de carne, un

incremento a los mecanismos de apoyo a la extensificación para fomentar su competitividad, y

se ha establecido una prima para aquellas explotaciones que aprovechen los recursos

naturales de su entorno con tramos complementarios para las producciones ganaderas

respetuosas con el medio ambiente, atendiendo a la diversidad de sistemas de producción y

peculiaridades regionales.

En la actualidad estas primas están reguladas por la Orden de 11 de diciembre de 2000, de la

Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se regulan y convocan pagos comunitarios

por superficie para determinados cultivos herbáceos en la campaña de comercialización

2001/2002 y ayudas comunitarias al sector ganadero en el año 2001,se convocan ayudas

agroambientales en la campaña agrícola 2000/2001 y la indemnización compensatoria para el

año 2001, y se regula el procedimiento para efectuar declaraciones de superficies.

Las primas por extensificación recogidas en esta orden se conceden cuando la carga ganadera

de la explotación es inferior a 1,4 unidades de ganado mayor por hectárea.

El importante papel económico que algunas especies representan en el área geográfica a la

que están ligadas, evidencia la consideración, presente y futura, de las superficies pastorales

de los montes como factor de mejora de la competitividad.

2.7. MEDIDAS PARA REDUCIR LOS DAÑOS A LA GANADERÍA POR
CANIDOS SILVESTRES

Las administraciones públicas implicadas (local, autonómica y comunitaria) deben lograr la

compatibilización de la ganadería extensiva con la presencia de grandes carnívoros. Para ello

deberán desarrollarse las siguientes medidas:

• El control de los perros asilvestrados por parte de los responsables de los terrenos

cinegéticos y de las entidades locales afectadas.

• Lograr un estatus legal para el lobo (Canis lupus) homogéneo en todo el territorio de la

Comunidad Autónoma, como base para la elaboración de un plan de gestión de la especie.

• La elaboración de un plan de gestión del lobo que permita determinar las densidades

máximas de ejemplares en un territorio para compatibilizar su presencia con la ganadería

extensiva.

• Establecer los mecanismos necesarios para el control de la población según lo establecido

en el plan citado, con la implicación de todos los sectores afectados (administraciones,

cazadores y ganaderos).
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• Promover la implantación de los seguros ganaderos como herramienta básica para

garantizar la compensación de los daños.

• Fomentar la elaboración de programas agroambientales que compatibilicen la ganadería

extensiva con la presencia de grandes carnívoros, fundamentalmente a través de la

adopción de técnicas adecuadas de pastoreo.

2.8. CONDICIONES ECOLÓGICAS

2.8.1. GEOGRAFÍA Y OROGRAFÍA

Los montes de la Comunidad Autónoma objeto del presente programa suelen situarse en las

orlas montañosas, y por lo tanto en zonas periféricas y marginales desde el punto de vista

económico. Esta situación geográfica condiciona enormemente la viabilidad de las

explotaciones tanto desde el punto de vista del transporte (de los productos de

complementación alimenticia hacia el interior como de los productos ganaderos generados

hacia el exterior) como desde el rendimiento del ganado. Las características orográficas de las

áreas montañosas, articuladas en una topografía enormemente quebrada y contrastada, limitan

y condicionan el rendimiento del ganado pues gran parte de la energía liberada por el alimento

consumido (alrededor del 25%, según Montoya Oliver, 1993) es empleada en el esfuerzo

realizado durante su búsqueda.

2.8.2. CLIMA

El territorio de Castilla y León se puede definir desde el punto de vista fitoclimático como

mediterráneo transicional, si bien alcanza la Región Biogeográfica Eurosiberiana en la

Cordillera Cantábrica y algunos valles del norte de la Comunidad Autónoma y, la Mediterránea

en Zamora, Salamanca y sur de Ávila.

Los climas mediterráneos transicionales que predominan en toda la meseta central de la

Comunidad Autónoma se caracterizan por precipitaciones más o menos escasas (500 a 750

mm) e inviernos largos y fríos, debido a la elevada altitud (98% de la superficie está por encima

de los 600 m) y al efecto pantalla de las montañas que la circundan y su consiguiente posición

interior aislada de los efectos amortiguadores del mar, y veranos muy calurosos con al menos

dos meses y medio de sequía estival. Esta situación hace que los pastizales zonales de estas

áreas se caractericen por periodos vegetativos cortos y agostamientos más o menos

tempranos. Compensaciones freáticas y manejos adecuados hacen que dichos periodos

puedan alargarse si bien el agostamiento, condicionado por la potencialidad hídrica del clima,

termina siempre por producirse.

El régimen pluviométrico es muy escaso y presenta desigualdades espaciales y estacionales;

así en las amplias llanuras centrales la precipitación media oscila entre 400 y 450 mm,

incrementándose en sentido radial para alcanzar entre 600 y 800 mm en las zonas de



V4 Gestión silvopastoral

- 33 -

transición a la montaña. La montaña regional goza de un elevado régimen de precipitaciones

factor sumamente favorable al desarrollo vegetal de no ser por su irregular distribución entre

las estaciones. Así, las mayores cantidades se localizan en los meses donde la actividad

vegetativa se encuentra paralizada por las bajas temperaturas. Por contra el verano, que goza

de temperaturas lo suficientemente elevadas como para favorecer un óptimo desarrollo

pratense, adolece en su conjunto de la suficiente disponibilidad hídrica que impide alcanzarlo.

En las áreas de montaña, la elevación de las precipitaciones junto a la disminución de las

temperaturas hace que los fitoclimas se tornen más nemorales con inviernos rigurosos de

nieblas persistentes y heladas extemporáneas, tempranas y tardías, y los veranos cortos e

irregulares, en general “suaves”. En ellas los pastizales adquieren un papel estratégico como

estivaderos sin agostamientos o casi. La marcada estacionalidad en el desarrollo herbáceo

hace necesario adaptar el manejo y aprovechamiento ganadero a las épocas del año que; por

una parte, las bajas temperaturas y abundante precipitación (parte de ella en forma de nieve)

no condicionen la estancia del ganado en el campo (en general desde los meses de febrero-

marzo hasta noviembre-diciembre); y por otra permitan un desarrollo pratense adecuado a las

necesidades del ganado (aproximadamente cuatro meses en primavera y tres en otoño,

salvando el mes de agosto durante el cual la capacidad de rebrote pratense es nula).

Los climas típicamente mediterráneos se presentan sobre todo en Zamora, Salamanca y Ávila,

con condiciones mucho más térmicas y fuertes periodos de aridez. Las temperaturas medias

anuales oscilan alrededor de los 11ºC, siendo la media de las máximas 17ºC-18ºC y la media

de mínimas 5ºC. Las precipitaciones no son en general demasiado abundantes, y presentan

desigualdades espaciales y estacionales. El periodo óptimo de aprovechamiento de dichos

pastizales es aquél que gozando de temperaturas suficientes para el desarrollo de la

vegetación tiene unas precipitaciones suficientes, es decir, final del invierno-primavera. Esta

marcada estacionalidad en el desarrollo de la vegetación herbácea, característica intrínseca de

estas comunidades, hace necesario adaptar el manejo y aprovechamiento ganadero a las

épocas del año en las que se produce.

2.8.3. SUELO

La orografía de las áreas ganaderas de montaña de Castilla y León unida a las fuertes

precipitaciones y las bajas temperaturas anuales, contribuyen en gran medida a la ralentización

de los procesos edáficos. El elevado régimen hídrico anual, muy superior en cuantía a la

pérdida de agua que las bajas temperaturas imponen a la evapotranspiración, actúa lavando el

suelo de elementos minerales eliminando por lixiviación y drenaje gran parte de nutrientes que,

de otro modo, quedarían a disposición de las plantas. Este factor de empobrecimiento edáfico

se une al de frenado de la descomposición de la fracción orgánica presente en el suelo,

limitando la liberación de sustancias nutritivas y permitiendo acumulaciones de materia

orgánica en los horizontes superficiales en cuantías elevadas y con frecuencia de notable

acidez que dificultan el desarrollo y la presencia de herbáceas pratenses de calidad. Las
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fuertes pendientes incrementan además el peligro de erosión con la consiguiente pérdida suelo

y degradación general del medio.

En las zonas de clima mediterráneo el problema de la erosión se agudiza debido a la baja

cobertura vegetal del terreno consecuencia de su pobreza en nutrientes y escasas

precipitaciones durante los periodos de actividad vegetativa, siendo uno de los factores

limitantes más importantes a la hora de determinar las cargas ganaderas potenciales.

2.9. INFRAESTRUCTURAS

Se analizan en este apartado las infraestructuras ganaderas, haciendo hincapié en las

limitaciones existentes hoy en día, en las que se centrarán parte de las actuaciones que se

proponen en el apartado 4 de este programa.

2.9.1. ACCESOS

Las vías de acceso a las áreas pastorales (pastizales en general y puertos de montaña en

particular) constituyen, al igual que para prácticamente todas las actuaciones que se lleven a

cabo en el medio natural, la infraestructura más importante para los aprovechamientos

pastorales.

El trazado actual de la red de pistas, así como su mantenimiento, presentan ciertos defectos

que se deben subsanar para que no supongan un freno al desarrollo de este programa. Estas

cuestiones son propias del programa V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria, que se

ha elaborado con un criterio integrador de todos los usos del monte. Por ello, parece oportuno

no insistir aquí más sobre las vías de acceso, remitiendo al lector al programa referido.

2.9.2. INFRAESTRUCTURAS GANADERAS

Aunque en distinto grado, las estructuras ganaderas tales como refugios, abrevaderos,

apriscos, mangas ganaderas y cerramientos son deficitarias, por lo que habrá que potenciar su

creación.

2.9.3. INFRAESTRUCTURAS Y ESTADO SANITARIO DE LAS EXPLOTACIONES

GANADERAS

Las explotaciones ganaderas actuales suelen consistir -en numerosos casos- en establos con

instalaciones precarias, en lo que a higiene y comodidad se refiere (faltan salas de ordeño,

tanques refrigeradores, son construcciones establecidas dentro de los núcleos urbanos de las

poblaciones, etc.).
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2.9.3.1. Estado de las instalaciones

La falta de modernización de las instalaciones que, en general, caracteriza a las ganaderías

forestales, es suficiente condicionante para impedir producciones en cantidad y calidad; sobre

todo en áreas rurales de montaña, donde las poblaciones han pasado de mantener un nutrido

grupo de vecinos ganaderos que manejaban pequeñas ganaderías individuales, a unos pocos

que, actualmente, son titulares de un gran número de reses.

Sin embargo, a la par que ha habido un fuerte incremento en el número de cabezas manejadas

por explotación, se advierte que lo más común es que se siguen utilizando las mismas

instalaciones de antaño (las propias, más aquellas otras pertenecientes a explotaciones ya

desaparecidas que son objeto de alquiler), las cuales adolecen en conjunto de espacio

suficiente y comodidades para su manejo. Ello hace que, además de impedir una correcta

organización de los trabajos debido a la elevada presencia de “tiempos muertos” al trabajar por

grupos la totalidad del rebaño, se impida o dificulte en extremo la instalación de estructuras

tendentes a incrementar las producciones, tales como salas de ordeño, tanques refrigeradores,

cebaderos, silos y heniles, fosas de recogida de orines, etc.

Este tipo de instalaciones suele, además, estar situado en los cascos urbanos de las

poblaciones, generando malestar a sus moradores, fundamentalmente no ganaderos en la

actualidad. En este sentido, la redacción de normas subsidiarias en las poblaciones ganaderas

deberían tener en cuenta este problema imponiendo la ubicación fuera de los cascos urbanos

de las explotaciones ganaderas mediante la creación y delimitación de polígonos ganaderos.

2.9.3.2. Atomización de las producciones y falta de asociacionismo agrario

En las áreas ganaderas forestales tiende a observarse un marcado fenómeno que contribuye

de manera fundamental a la dispersión de las producciones animales, la atomización de las

producciones que viene impuesta por el predominio del individualismo ganadero.

Cada propietario defiende su explotación buscando las salidas más ventajosas para sus

productos, sin pensar que el resto de ganaderos de su mismo ámbito territorial comparten sus

intereses. Una buena y seria comunicación entre los ganaderos de una misma comarca,

además de dotarles de elevados niveles de profesionalidad, permitiría aunar criterios y

esfuerzos para una adecuada comercialización de sus productos base de la persistencia del

sector. Por regla general no existen asociaciones ganaderas desde un punto de vista estricto y

real, llegando como mucho a cooperativismos de consumo (un número determinado de

ganaderos reúne un capital a través de pequeñas cuotas anuales) que les permite, como

socios, conseguir precios algo más bajos que los del mercado.

El cooperativismo o asociacionismo constituido por ganaderos que aúnan esfuerzos para la

constitución de ganaderías comunes se presenta, a priori, como una de las alternativas

económicas más interesantes, aunque de difícil adopción, en las áreas ganaderas forestales

donde las condiciones (clima y orografía adversos, minifundismo, marginalidad, etc.) dificultan
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la prosperidad y rentabilidad de las explotaciones individuales. Estas ganaderías individuales,

aún cuando el número de cabezas a manejar no puede ser elevado por las propias limitaciones

de la mano de obra, deben contar con la necesaria maquinaria e instalaciones que las haga

autosuficientes, siendo precisamente los costes de amortización de maquinaria e instalaciones

un lastre, a veces inabordable, en sus economías.

El establecimiento de campañas publicitarias y de formación encaminadas a la constitución de

ganaderías asociadas podría ser de interés para provocar iniciativas de este tipo. Sin embargo,

en general serán también los incentivos económicos los que finalmente determinarán el éxito

de este tipo de políticas socioeconómicas. En el apartado de legislación hay un subapartado

referente a las líneas de ayudas que las instituciones plantean en el ámbito ganadero.

La introducción de modelos de ganaderías asociadas en aquellas zonas donde sea de prever

una baja o nula aceptación, debería comenzar por potenciar las cooperativas o asociaciones

existentes, proponiendo ofertas ventajosas de cara a la adjudicación de pastos o la recepción

de ayudas para mejoras de pastaderos.

2.9.4. CONDICIONANTES ECONÓMICOS

En las explotaciones ganaderas forestales, la imposibilidad de establecer modelos intensivos

de producción disuade, en general, de la realización de inversiones importantes de cara a

lograr estructuras que permitan una mejora del manejo ganadero. Dado el carácter extensivo

de estas explotaciones, no permanente o trasladante en ciertos casos (como la trashumancia),

el cual viene directamente condicionado por la estacionalidad de los recursos aprovechables,

se tiende a la utilización de infraestructuras sencillas que supongan el menor coste posible de

construcción y mantenimiento. Esta actitud hace a dichas explotaciones ganaderas partícipes

de un factor de abandono o despreocupación hacia cualquier tipo de iniciativa que suponga la

mejora de sus instalaciones, estableciéndose un peligroso vínculo en el que la mejora de la

explotación se ve impedida y condicionada por la ausencia de motivación inversora.

Por otro lado, en algunas explotaciones tiende a observarse hoy día, que parte de las cuantías

percibidas en concepto de ayudas a la renta procedentes de la Comunidad Económica

Europea (subvenciones de la PAC.) por la tenencia y manejo de una determinada clase de

ganado, son empleadas en fines varios, en ocasiones distintos para lo que en su origen fueron

concebidas. Una forma de poner coto a tal situación pasaría por ofertar ayudas, pero no a la

renta, sino condicionadas a la renovación de infraestructuras. No obstante, deben buscarse

soluciones para el manejo ganadero forestal que permita a las explotaciones ser

económicamente viables por sí mismas, sin necesidad de recurrir a ayudas externas. De esta

manera, logrando que cada explotación alcance la renta económica que se merezca en base al

establecimiento de una competitividad real en el mercado, se podrá conseguir que cada

ganadero invierta una parte de sus recursos en la mejora objetiva y real de sus haciendas. La

herramienta para ayudar a alcanzar tal finalidad ha de ser necesariamente la planificación y

ordenación silvopastoral.
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2.10. CONDICIONANTES DE GESTIÓN

Los problemas de gestión de los sistemas silvopastorales se derivan de la complejidad de

dichos sistemas. Los más importantes son los que a continuación se relacionan.

2.10.1. FALTA DE INTEGRACIÓN ENTRE PROPIEDAD DE LOS RECURSOS

PASTABLES-PROPIETARIOS DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la gestión silvopastoral es la

necesidad de integrar en el sistema recursos y elementos de distinta propiedad. El ganado

normalmente no pasta exclusivamente en los montes; es frecuente que en algún periodo del

año, normalmente coincidiendo con épocas en las que hay escasez de alimento natural, los

ganados pasten rastrojeras o sean alimentados con piensos en las propias explotaciones. Esta

relación funcional de los montes y los terrenos agrícolas colindantes de distinta propiedad

complica enormemente la gestión ya que además dichos recursos pastables están sujetos a

regulaciones también diferentes (Ley y Reglamento de Montes, Ley de Ordenación de los

recursos agropecuarios locales y de la tasa de aprovechamientos de pastos, hierbas y

rastrojeras, contratos de arrendamientos, usos y costumbres vecinales, etc.). Por otro lado, el

ganado suele ser de propiedad particular, lo que plantea frecuentes problemas de manejo (las

preferencias del ganadero no suelen coincidir con las necesidades del monte), económicos (lo

económicamente rentable desde el punto de vista del monte no suele coincidir con lo rentable

para el ganadero), sociales (tendencias a la subvención con tal de mantener la población de los

núcleos rurales) e incluso políticos.

2.10.2. NECESIDAD DE ALTERNATIVAS CONSISTENTES DE MANEJO

GANADERO: RÉGIMEN TRADICIONAL DE PASTOREO Y SITUACIÓN

ACTUAL

2.10.2.1. Régimen tradicional

Durante la vigencia de este Sistema Agrario Tradicional (aproximadamente desde la Edad

Media hasta los años setenta), uno de los factores limitantes del desarrollo rural era la falta de

alimentos para la ganadería. Al ser ésta la base de la agricultura, por constituir la fuerza motriz,

de ella dependían en gran medida las disponibilidades alimenticias de toda la población.

Prueba de que este factor resultaba limitante es que numerosas familias debían sacrificar

periódicamente sus animales de labor. La degradación extrema de los montes, prácticamente

desprovistos de cualquier clase de vegetación que no resultara aprovechable por el ganado,

son una muestra más de la importancia de este recurso.

El ganado aprovechaba la práctica totalidad del territorio, incluidas las tierras de cultivo, en las

que utilizaba barbechos y rastrojos. La propiedad privada del terreno no podía impedir el



Plan Forestal de Castilla y León

- 38 -

acceso a estas tierras una vez recogida la cosecha, sorprendente tradición consolidada por el

Reglamento de Pastos y Rastrojeras, que sólo puede entenderse por la titularidad sumamente

repartida de las cabañas vecinales.

La cabaña ganadera tradicional estante era mixta, con una diversidad muy superior a la actual.

El ganado de labor (la pareja de vacas de cada casa) era el más importante y por tanto al que

se reconocía el derecho a aprovechar en primer lugar los mejores recursos pascícolas,

mientras que el ganado de carne y leche que aportaba un complemento alimenticio a las

familias incluía tanto cerdos, como caballos y vacas y sobre todo ovejas y cabras (éste último

constituía el grueso de la cabaña en casi todos los pueblos). La propiedad del ganado estaba

muy repartida entre todas las familias o vecinos de los pueblos y el concejo de cada pueblo

regulaba las formas de manejo, los “turnos de pastor” y las fechas de acceso a cada pastadero.

La mayor parte de la producción era consumida en casa, por la escasez del sobrante y las

limitaciones de los mercados.

En las zonas montañosas del norte de la región, su elevada altitud, combinada con la dureza

de sus inviernos y consiguiente falta de alimento, actuaban de factor limitante en el

dimensionado de las ganaderías, dando lugar en verano a un sobrante de recursos forrajeros

aprovechado desde antiguo por ganaderías trashumantes.

Los montes eran aprovechados por los rebaños vecinales, a los que la Ley de Montes vino a

reconocer la prioridad, de manera que solo los pastos sobrantes podían ser subastados (forma

tradicional de adjudicar por ejemplo los “puertos pirenaicos” a los rebaños merinos).

La naturaleza pública de los terrenos forestales unida a una propiedad repartida del ganado

han hecho que las mejoras pastorales hayan sido muy escasas. Incluso en los puertos, donde

la propiedad concentrada podría hacer interesante la realización de mejoras, el reducido plazo

de las adjudicaciones, normalmente anual, desincentivaba la materialización de cualquier

mejora.

2.10.2.2. Situación actual

Las circunstancias actuales son sustancialmente distintas, al haberse superado las condiciones

de extrema necesidad y dependencia de los recursos generados en el propio territorio. La

actividad ganadera ha pasado de ser un complemento indispensable de todas las familias

rurales a ser la actividad principal de un número reducido de explotaciones que, eso sí, siguen

siendo mayoritariamente familiares.

El desarrollo de la agricultura española y los transportes, y en concreto la posibilidad de

importar alimentos para el ganado, que constituyen el segundo producto de importación

nacional (tras el petróleo), permitieron a partir de los años sesenta la estabulación del ganado y

la complementación alimenticia barata del ganado estante, dando lugar a una brusca caída de

la trashumancia.
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El despoblamiento y un cambio de situación en cuanto a la falta de dependencia de los

recursos forestales han motivado una notable reducción de la presión ganadera sobre los

montes, con abandono de vastas extensiones que han podido dedicarse a otros fines como la

repoblación forestal. La reducción de la cabaña pastante en los montes y la degradación del

manejo por pérdida de pastores y tradiciones han conducido al embastecimiento y

matorralización de los pastaderos, a la multiplicación del combustible en los montes y a la

proliferación y agravamiento del problema de los incendios forestales. Con el despoblamiento,

el envejecimiento y la falta de iniciativa empresarial, la cabaña ganadera ha caído sin duda por

debajo del nivel que los recursos naturales actuales permitirían mantener.

El problema fundamental de las explotaciones ganaderas forestales es que las duras

condiciones naturales exigen complementar la alimentación del ganado a un coste que pone en

cuestión su rentabilidad. Sin embargo, el objetivo de la nueva política3 agraria para la

ganadería extensiva es el de mantener explotaciones ganaderas que aprovechen los recursos

naturales y articulen el territorio, produciendo recursos cárnicos y lácteos de calidad. El criterio

de rentabilidad de las explotaciones parece haber sido relegado a un segundo término,

superado por el interés de mantener actividades tradicionales en el medio rural, con objeto de

estabilizar poblaciones, conservar el paisaje, las formas de vida, etc.

La administración ganadera ha encauzado un flujo creciente de subvenciones a las

explotaciones pecuarias, compensando las pérdidas de renta por la reducción de los precios de

los productos cárnicos en el mercado internacional, desde el ingreso de España en la Unión

Europea. La tendencia ha sido la especialización de las producciones, mediante la

concentración en una determinada especie y raza de animales, una única producción.

En base al Reglamento General de Sanidad Animal (aprobado por el Decreto 266/1998, de 17

de diciembre), el saneamiento ganadero actualmente se establece de forma anual en cada

explotación, y va acompañado de fuertes medidas restrictivas en lo que a movimiento

comercial de ganado se refiere cuando se trata de explotaciones con animales que resulten

positivos. La salida de ganado cualquiera que sea la edad o sexo se deberá notificar a la

unidad veterinaria de su demarcación. Esta vigilancia se fundamenta en lograr una mayor

observancia sanitaria, de producción y de primas o subvenciones.

El control de la cabaña y su saneamiento en gran medida se han conseguido, quedando

pendientes de resolver objetivos tan importantes como:

• El problema de los establos situados dentro de los pueblos, por sus implicaciones

higiénicas y sanitarias.

• La generalización de la adopción de planes de mejoras de las explotaciones, que incluyan

mejoras de los pastaderos. Todo ello mediante incentivos económicos.

                                                          

3 Orden de 18 de diciembre de 1999, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se regulan y
convocan pagos comunitarios al sector ganadero (entre otras ayudas).
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• Definir el nuevo régimen de adjudicación de derechos de pastos en los montes de Utilidad

Pública.

2.10.3. EL USO DEL FUEGO COMO PRÁCTICA GANADERA TRADICIONAL

El fuego siempre ha estado ligado a la actividad humana y, de forma muy activa, en todo lo

concerniente a las actuaciones de mejora pascícola tradicionales. Era y es el fuego, la

herramienta más barata y rápida para eliminar temporalmente la vegetación competidora en las

áreas de pastizal.

Ahora bien, la mayor parte de las veces el descontrol en su ejecución, la indiscriminación con

que se utiliza y la falta de objetivos concretos hace que los efectos negativos superen con

creces a los positivos, dando lugar a la degradación del medio ecológico y pastoral, a procesos

de erosión, de movilización inmediata de nutrientes que acaban perdiéndose en el perfil, a la

destrucción de la estructura y fauna edáficas y a la destrucción de determinadas especies

epígeas.

Por ello, este tipo de mejora ancestral debe desterrarse de todos aquellos sistemas en los que

el peligro de fuerte degradación ecológica sea superior a los efectos beneficiosos de la mejora.

En estos casos debe ser sustituida por actuaciones más suaves y respetuosas con los

sistemas ecológicos, mediante la utilización de medios mecánicos fundamentalmente (aunque,

en la medida en la que se vayan investigando sus posibles consecuencias, se podrán

incorporar también procedimientos químicos) que son los únicos que se contemplarán en este

programa. Sus efectos positivos son sensiblemente los mismos, aunque algo más costosos. En

el programa V5 Defensa del monte se contemplan medidas de prevención activa para

conseguir la transformación del uso tradicional del fuego como herramienta agroganadera.

Las quemas de matorral tienen generalmente carácter temporal, ya que dado el carácter

dinámico de la vegetación, si no es posible estabilizarla mediante procedimientos de manejo

pastoral, la vegetación suprimida vuelve a instalarse en lapsos de tiempo a veces

enormemente cortos (en la primavera siguiente). Por ello su utilización debe ser meditada pues

los efectos de estas quemas pastorales pueden ser positivos o negativos para el sistema

pastoral, en función del control que se ejerza sobre ellas y de la forma misma de quemar.

Pequeñas quemas pastorales bien programadas y debidamente controladas para evitar los

riesgos de incendios forestales, practicadas en suelos suficientemente húmedos como para no

sufrir recalentamientos excesivos con los consiguientes daños en su estructura y sistemas

radiculares, y en fechas próximas al rebrote de la vegetación, no suelen ocasionar daños

importantes.

No obstante, las características anteriormente indicadas restringen enormemente las

situaciones en que esta práctica pudiera ser aconsejable.
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2.10.4. NECESIDAD DE UNA ADECUADA VALORACIÓN DEL RECURSO PASTO

Uno de los problemas consustanciales de los pastos forestales es la forma de valorar sus

productos, con una tendencia a la depreciación que impulsa a sus usuarios a una mala

utilización. La causa de esta baja cotización se debe a que la legislación y los usos

consagrados han concedido de hecho o de derecho, unos monopolios sobre la utilización de

los pastizales. Su condición de “subvencionado” al estar aprovechados en la mayor parte de los

casos en régimen “vecinal” por los vecinos de los pueblos, hace difícil una tasación acorde a su

valor real.

La baratura de los pastos ocasiona una serie de desventajas que ya en el año 1955 puso de

manifiesto Navarro Garnica en su obra “El pastoreo en los montes. Pastizales españoles”

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), estando hoy de plena actualidad los

siguientes aspectos:

• Las entidades propietarias resultan defraudadas en sus ingresos y ello, además de ser

injusto, crea una falta de estimación de la producción herbácea que en nada beneficia a los

montes y su conservación.

• La baja cotización de la renta de los pastos y por lo tanto del capital pastizal, hace menos

rentables las inversiones que a título de mejoras de pastos se intenten y en muchos casos

impide su viabilidad.

• Para el sector ganadero, si los aprovechamientos se adjudicaran en regímenes de amplia

y libre competencia, los pastos serían adjudicados a los ganaderos más ordenados que,

con ganado más sano, mejores razas, y mayor capital móvil realizan las explotaciones de

ganado más rentables y pueden pagar los pastos a sus valores reales. En definitiva, la

libre competencia tendería a desplazar a los malos ganaderos.

2.10.5. LOS CONFLICTOS DE INTERESES Y LA INCOMPATIBILIDAD DE

APROVECHAMIENTOS

El problema de los conflictos de intereses e incompatibilidad de aprovechamientos surge de la

falta de planificación e integración en las directrices de gestión de las distintas funciones del

monte. El estudio minucioso del medio natural, de las interacciones existentes, de los

condicionantes socioeconómicos, de las demandas de la sociedad, de las limitaciones

ecológicas, etc., plasmado en los correspondientes proyectos de ordenación y planes técnicos

solucionarán el problema, priorizando, condicionando y limitando actividades de forma que

todas aquellas interesantes desde el punto de vista de la gestión y conservación del monte,

resulten compatibles.
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2.10.6. PASTOREO EN MASAS ARBOLADAS Y FORMACIONES ARBUSTIVAS Y

DE MATORRAL

La necesidad de atender a los problemas de regeneración de las especies leñosas condiciona

fuertemente la gestión de los pastos forestales. Así, la producción real en unidades forrajeras

suele ser muy superior a la posibilidad real de aprovechamiento en condiciones de

sostenibilidad. Si además se trata de especies arbóreas con aprovechamiento comercial

interesante, el problema se agudiza, pues los necesarios acotamientos al pastoreo pueden

reducir fuertemente la superficie de pastoreo, con los consiguientes inconvenientes para el

ganadero. Mejoras compensatorias de dichos acotamientos pueden ser solución suficiente en

algunos casos.

2.11. MARCO NORMATIVO

La normativa que regula y condiciona la actividad pastoral en los montes se encuentra

enormemente dispersa en disposiciones sectoriales. En este apartado se relaciona la más

importante según los principales elementos que intervienen en el sector.

La falta de actualización de la normativa que rige los aprovechamientos pastorales en montes

está siendo un freno importante al desarrollo racional de esta actividad. Pero también los

incentivos a las explotaciones, a base de subvenciones o de beneficios fiscales,

adecuadamente dirigidos y controlados, pueden ser caminos interesantes para promover la

creación y modernización de las empresas ganaderas.

2.11.1. LOS ORGANISMOS Y SUS COMPETENCIAS

La normativa actual sobre aprovechamientos pastables se encuentra regulada por un amplio

espectro de normas desde el Código Civil, la Ley de Arrendamientos Rústicos, Ley de Montes

de 1957, Ley de Ordenación de los recursos agropecuarios locales, Reglamento de Bienes de

las Entidades Locales, etc. En el presente programa interesan los aprovechamientos que están

sometidos a intervención administrativa, con distinta organización según la norma que regula el

uso y disfrute, y con frecuentes y no siempre sinérgicas interacciones entre las

administraciones o departamentos implicados.

Una de las más recientes es la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los recursos

agropecuarios locales y de la tasa por aprovechamientos de los pastos, hierbas y rastrojeras, y

su Reglamento General de Ordenación de los recursos agropecuarios locales aprobado por

Decreto 307/1999, de 9 de diciembre, en el cual se establecen las competencias específicas de

la Consejería de Agricultura y Ganadería y de las Juntas Agropecuarias Locales.
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2.11.2. TITULARIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

La Ley 19/95, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias define en su

articulo 2.4 como titular de una explotación agraria, “a toda persona física o jurídica que ejerce

la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con

criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civiles, sociales y fiscales

que puedan derivarse de la gestión de la explotación”. Dicha Ley exige a las explotaciones

familiares y a las personas físicas la inclusión en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad

Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos de la

actividad agraria, así como el alta de esta actividad en la correspondiente agencia tributaria.

Otro requisito que deben cumplir las explotaciones es estar inscritos en los registros oficiales

que la Consejería de Agricultura y Ganadería determine para cada especie. Además las

explotaciones pecuarias permanentes deben estar acreditadas con la correspondiente cartilla

ganadera. Es necesario definir con exactitud quienes serán los beneficiarios de los

aprovechamientos para evitar cesiones y subarriendos encubiertos y no autorizados.

Las principales repercusiones de esta normativa han sido: la reestructuración productiva de los

alimentos adaptada a los cambios registrados en la PAC y a los acuerdos comerciales

multilaterales en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT); la implicación

de la agricultura en la conservación del medio ambiente y la demanda que el ocio está

ejerciendo sobre el medio rural.

En cuanto a su trascendencia:

❐ La Ley ha integrado el concepto de explotación prioritaria que queda definido por criterios

objetivos ligados al titular, así como otros de carácter subjetivo.

❐ En el mercado de tierras la trascendencia de esta normativa ha sido importante al permitir

su dinamización facilitando el acceso a la propiedad y al arrendamiento, a través de

incentivos fiscales a las transmisiones de fincas rústicas por compra, sucesión o donación,

en el caso de constitución o consolidación de explotaciones prioritarias. Al tiempo que se

han contemplado incentivos especiales en la transmisión íntegra de explotaciones, o

cuando éstas se efectúen en beneficio de agricultores jóvenes. Por lo que respecta al

arrendamiento de tierras se han modificado los plazos y prórrogas, situándolos en un

mínimo de cinco años, suprimiéndose las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

❐ Se han establecido medidas de fomento a la instalación de jóvenes, con escasa

repercusión tal y como se recoge en los análisis recientes de población que se han

efectuado.

❐ Y a partir de esta Ley el régimen de las unidades mínimas de cultivo para secano y

regadío en los distintos municipios se atribuye a las Comunidades Autónomas.
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2.11.3. APROVECHAMIENTOS

2.11.3.1. Perspectiva forestal

Los aprovechamientos forestales de los pastos en montes de Utilidad Pública se encuentran

regulados por los artículos 32.c y 33 de la Ley de Montes de 1957, y los artículos 242-246 del

Reglamento de la Ley de Montes aprobado por Decreto 485/1962.

A nivel regional, la Orden de 5 de febrero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, regula las autorizaciones para aprovechamientos de pastos en

montes afectados por incendios forestales. Esta disposición, dirigida a disuadir a los ganaderos

de prácticas incontroladas de quemas con fines pastorales, impone que el aprovechamiento de

los pastos en todos los terrenos forestales, arbolados o desarbolados, situados en las

comarcas relacionadas en el Anexo I de la normativa, que hayan sufrido incendios forestales,

cualquiera que sea el régimen de propiedad de los mismos, estará sometido a autorización

expresa del servicio territorial de la provincia respectiva y sin la cual se considerará prohibido el

pastoreo.

2.11.3.2. Perspectiva agropecuaria

A nivel autonómico los aprovechamientos están sujetos a la siguiente legislación: Ley 1/99, de

Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los

Pastos, Hierbas y Rastrojeras. Dicha Ley en los artículos 23-30 determina los tipos de

aprovechamiento de los pastos considerados: en régimen de ordenación común, y los terrenos

excluidos de dicho régimen (los que se explotan sin tener en cuenta las disposiciones

contenidas en la Ley). La normativa establece nuevas regulaciones a los negocios agrarios

locales basadas en las cámaras agrarias provinciales y las juntas agropecuarias locales como

figuras asociativas con personalidad jurídica que compatibilizan los intereses de los ganaderos

y agricultores, permitiendo la gestión colectiva de los pastos de fincas particulares. En aquellas

localidades en las que haya pastos sometidos a ordenación común podrán establecerse

comisiones de pastos que nacen por la pura y simple voluntad de los propietarios y, en

consecuencia, se rigen por los contratos y, a falta de éstos, por el Código Civil. Se excluyen de

la ordenación común aquellas localidades, comarcas o fincas agrupadas con características

especiales o, en las que la carencia o escasa importancia de los pastos lo hagan aconsejable,

las fincas agrupadas que sean colindantes y que por sí solas reúnan las condiciones para ser

excluidas y los viñedos, regadíos, montes de Utilidad Pública, consorcios y convenios, así

como los terrenos dedicados a la agricultura ecológica.

La naturaleza patrimonial de los recursos agropecuarios locales de las entidades locales

impone ciertas limitaciones como sucede en el caso de que existan montes de Utilidad Pública

o de gestión directa por la Consejería de Medio Ambiente o bienes comunales sujetos con

aprovechamiento en común. La problemática de estos terrenos se debe a la confluencia de la
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distinta naturaleza jurídica de los mismos así como el reparto de competencias entre distintas

administraciones: local, autonómica (con sus Conserjerías de Medio Ambiente y de Agricultura

y Ganadería) junto con los propietarios de terrenos de propiedad particular.

El interés de la Ley 1/99 estriba en la facultad que contiene para considerar recursos de interés

colectivo agrario, para las fincas particulares que linden o estén enclavadas en montes de

Utilidad Pública.

El Decreto 307/99, por el que se aprueba el Reglamento General de Ordenación de los

recursos agropecuarios locales, especifica qué terrenos sometidos a ordenación común están

sujetos a condicionantes específicos. Establece asimismo, en su anexo las conversiones de las

diferentes especies.

2.11.4. SANIDAD ANIMAL

Un aspecto importante en el desarrollo de la actividad pastoral es el aspecto sanitario. Las

condiciones de sanidad animal, marcadas desde la Unión Europea como principio básico para

la instauración plena del Mercado Único son recogidas y reguladas en la Ley de Sanidad

Animal y en el Reglamento que la desarrolla. La Ley 6/94, de Sanidad Animal de Castilla y

León establece que el estado sanitario de la cabaña es un condicionante importante en la

rentabilidad de la explotación, tanto por las alteraciones en la producción como por la limitación

que puede suponer para el acceso a los mercados. En consecuencia, las normas de

aprovechamiento no pueden ser ajenas a este principio por intervenir el medio físico en la

epidemiología de muchos procesos infecciosos, lo que se agrava con el hecho de que el

aprovechamiento se efectúe frecuentemente en régimen colectivo. Ello sin olvidar la íntima

relación taxonómica y de convivencia que tienen en este medio la fauna silvestre y los animales

de renta. Y es que el ámbito de aplicación de la Ley afecta a todos los animales, sean de renta,

de compañía o silvestres y a los suelos, tierras, pastos, lugares, alojamientos, utensilios,

instalaciones y demás medios destinados a la producción, transporte y comercialización de los

animales.

Así, en el artículo 32.2 de la Ley se establece que los pastos sometidos a ordenación común de

aprovechamiento y comunales serán utilizados únicamente por animales saneados. En este

mismo sentido, el Reglamento General de los recursos agropecuarios locales establece, en los

artículos 38.1 a 38.7, las condiciones sanitarias generales de los aprovechamientos de pastos y

en los artículos 36.1 y 36.2 establece la conveniencia de delimitar acotados de terreno que

quedarán excluidos provisionalmente del régimen de ordenación común mientras permanezcan

en los mismos el ganado afectado. En la misma dirección también, el Decreto 266/98, por el

que se aprueba el Reglamento General de la Sanidad Animal, especifica en el artículo109 que

aquellos terrenos con aprovechamiento mediante pastoreo deberán tener instalaciones

adecuadas que permitan la realización de las prácticas higiénico-sanitarias que en cada

momento sean necesarias o puedan ser ordenadas.
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2.11.5. AYUDAS COMUNITARIAS AL SECTOR GANADERO

Respecto a las ayudas comunitarias al sector ganadero, anualmente la Consejería de

Agricultura y Ganadería establece unas líneas de subvención al amparo de las directrices

europeas. Para el año 2001 estas ayudas están reguladas por la Orden de 11 de diciembre de

2000, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se regulan y convocan pagos

comunitarios por superficie para determinados cultivos herbáceos en la campaña de

comercialización 2001/2002 y ayudas comunitarias al sector ganadero en el año 2001,se

convocan ayudas agroambientales en la campaña agrícola 2000/2001 y la indemnización

compensatoria para el año 2001, y se regula el procedimiento para efectuar declaraciones de

superficies. Esta Orden regula y convoca para el año 2001, entre otras:

• La prima especial a los productores de bovinos machos establecida en el artículo 4 del

Reglamento (CE) 1254/1999, del Consejo.

• La prima a los productores que mantengan vacas nodrizas establecida en el artículo 6 del

Reglamento (CE) 1254/1999, del Consejo.

• La prima nacional complementaria a los productores de vacas nodrizas prevista en el

artículo 6 del Reglamento (CE) 1254/1999 del Consejo.

• La prima por sacrificio contemplada en el artículo 11 del Reglamento (CE) 1254/1999, del

Consejo.

• El pago por extensificación establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1254/1999,

del Consejo.

• Los pagos adicionales a los productores de vacuno establecidos en el artículo 15 del

Reglamento (CE) 1254/1999 del Consejo.

• La prima a los productores de ovino y caprino establecida en el Reglamento (CE)

2467/1998, del Consejo.

• La ayuda específica para la cría de ovinos y caprinos en determinadas zonas

desfavorecidas de la Comunidad Europea, establecida en el Reglamento (CEE)

1323/1990, del Consejo.

Son de particular interés para este programa de mejoras pastorales las ayudas por

extensificación correspondientes a los productores de vacas nodrizas y de bovinos machos. Se

trata de la transposición a nivel regional de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE)

1254/1999, del Consejo. La ayuda fomenta el aprovechamiento de las tierras de pastoreo por

una carga ganadera anual inferior o igual a 1,4 U.G.M. por hectárea, es decir, el pastoreo

extensivo para la producción de carne.
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2.11.6. OTRAS NORMATIVAS CON INCIDENCIA

Toda actuación sobre el territorio, como es la actividad que se trata, estará sujeta a la Ley

10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, a

través de las directrices de ordenación del territorio regionales.

Por otro lado, la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, define como

actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa a las explotaciones agroganaderas por lo que

éstas deben estar sujetas a las especificaciones contenidas en dicha normativa. En este

sentido, las explotaciones ganaderas deben contar con la correspondiente licencia de

actividades.

También desde el punto de vista de la protección ambiental el Decreto 109/1998, de 11 de

junio, designa las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes

de fuentes de origen agrícola y ganadero y aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

Se establecen directrices de actuación que afectan al sector agroganadero, especialmente

enfocadas a la protección de las aguas subterráneas.

Asimismo, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, prevé que debido

a la falta de población en algunos municipios de la región, parte de ellos serán suprimidos por

decreto de la Junta de Castilla y León. Esta supresión afectará a la regulación del

aprovechamiento de sus bienes comunales y a la forma de enajenar los aprovechamientos,

ambas circunstancias son limitantes en la actualidad.



Plan Forestal de Castilla y León

- 48 -

3. OBJETIVOS
Los objetivos de este programa son:

• La conservación y mejora de los pastizales naturales como ecosistemas estables

únicamente en presencia de pastoreo. A excepción de unos pocos, situados en las

cumbres de los grandes sistemas montañosos, nuestros pastizales naturales son

comunidades vegetales con una dinámica interna propia y singular ligada a la existencia

de aprovechamiento ganadero. El abandono del pastoreo significa, por lo tanto, una

modificación de las condiciones ecológicas que motivará su evolución hacia otra

comunidad distinta.

• El incremento de las productividades de los pastizales medido en unidades ganaderas.

• La adecuación de las cabañas ganaderas a las ofertas pastables actuales o futuras. La

actual oferta pastable es muy inferior a la posible en condiciones de ordenado

aprovechamiento ya que es el tipo de ganado y la intensidad, tipo y periodos de pastoreo,

además de las condiciones naturales del terreno, las que van a determinar el tipo de pasto,

su calidad y su producción.

• La integración del pastoreo forestal en el agrobiosistema mediante la planificación y

ordenación agrosilvopastoral.

• La implantación de prácticas alternativas a la utilización del fuego con fines pastorales.

• El mantenimiento de las razas autóctonas con especial atención a las declaradas en

peligro de extinción, por su condición de mayor adaptación y su conservación como

recurso genético.

• El fomento en los montes de cabañas mixtas que posibiliten un mejor aprovechamiento de

los recursos pastables. Si se tiene en cuenta que las distintas especies animales, según la

edad de los mismos, tienen apetencias diferentes, se comprenderá fácilmente que la mejor

utilización del pasto, en sistemas extensivos en los que no se obliga al ganado a consumir

la totalidad del pasto, pasa por la introducción de especies de animales de diferentes

especies.

• La obtención de productos cárnicos y lácteos de calidad competitivos en el mercado.

• El mantenimiento de las explotaciones ganaderas locales como medio de mantener la

población rural.

En definitiva, se trata de determinar en qué sentido habrán de dirigirse los esfuerzos de mejora

pastoral para que éstos sean lo más eficaces posible tanto desde el punto de vista ecológico,

de conservación y forestal, como desde los de producción, socioeconómico y cultural.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES
El programa se estructurará en 5 líneas de actuación, que se desarrollan en 11 acciones y 33

medidas. Seguidamente se presenta el esquema de la propuesta de actuaciones para, a

continuación, pasar a su descripción.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

V4.1. MEJORA DE LAS SUPERFICIES PASTABLES

V4.1.1. INCREMENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS
PASTIZALES
V4.1.1.1. Desbroces

V4.1.1.2. Enmiendas y fertilizaciones

V4.1.1.3. Regulación del pastoreo

V4.1.1.4. Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral

V4.1.2. ADECUACIÓN AL PASTOREO DE MASAS ARBOLADAS
V4.1.2.1. Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con

fines silvopastorales

V4.1.2.2. Adehesamientos

V4.1.2.3. Podas y desbroces en masas arboladas

V4.1.3. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
V4.1.3.1. Cerramientos

V4.1.3.2. Pasos canadienses

V4.1.3.3. Abrevaderos

V4.1.3.4. Mangas ganaderas

V4.1.3.5. Apriscos

V4.1.3.6. Refugios para el pastor

V4.2. FOMENTO DEL SECTOR GANADERO FORESTAL

V4.2.1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO GANADERO
V4.2.1.1. Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de

dimensiones adecuadas para la consecución de objetivos

V4.2.1.2. Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de

ganaderos
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V4.2.2. ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS A LOS MOVIMIENTOS
ESTACIONALES
V4.2.2.1. Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias

V4.2.3. ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA CRÍA DE
RAZAS AUTÓCTONAS Y EN ESPECIAL A LAS DECLARADAS EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN
V4.2.3.1. Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas

autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de

extinción

V4.3. DEFINICIÓN DEL MARCO EN EL QUE SE HAN DE REALIZAR LOS
APROVECHAMIENTOS, TRATAMIENTOS Y MEJORAS

V4.3.1. REFORMA DEL MARCO NORMATIVO EN EL QUE HAN DE
DESARROLLARSE LOS APROVECHAMIENTOS PASTORALES EN LOS
MONTES
V4.3.1.1. Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los

aprovechamientos pastorales forestales

V4.3.1.2. Modificación de las condiciones de adjudicación del

aprovechamiento pastoral de los montes

V4.3.2. REFORMA DEL MARCO TÉCNICO
V4.3.2.1. Planificación comarcal pastoral

V4.3.2.2. Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral

V4.3.2.3. Programación de prioridades y ritmo de elaboración de

proyectos de ordenación

V4.3.2.4. Elaboración de proyectos de ordenación

V4.4. EXTENSIÓN PASTORAL

V4.4.1. DIVULGACIÓN DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE MANEJO PASTORAL
V4.4.1.1. Jornadas y acciones demostrativas

V4.4.1.2. Elaboración y distribución de folletos explicativos

V4.4.1.3. Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la

Consejería de Agricultura y Ganadería

V4.5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

V4.5.1. ESTUDIOS DEL MEDIO SILVOPASTORAL
V4.5.1.1. Elaboración de cartografía específica

V4.5.1.2. Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero

V4.5.1.3. Determinación de los indicadores sobre el estado de

conservación de los pastaderos
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V4.5.1.4. Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones

forestales con uso pastoral ante las intervenciones

programadas

V4.5.2. EVALUACIÓN DEL SECTOR
V4.5.2.1. Estudios de valoración para la adecuación de los precios de

tasación a la realidad económica del sector

V4.5.2.2. Evaluación del futuro del sector

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V4.1. MEJORA DE LAS SUPERFICIES PASTABLES

Lo primero que se ha de tener en cuenta a la hora de planificar actuaciones es la lentitud del

proceso de mejora de los pastizales. Es necesario sopesar detenidamente las cargas que

conlleva la mejora y los incrementos que se desean alcanzar. Es necesario relacionar las

mejoras posibles con el factor económico de forma que puede llegar a ser discutible la

conveniencia de mejorar determinados tipos de pastizales. Por otro lado, donde las

necesidades de mejora sean elevadas, será necesario decidir el orden de prioridad en función

de las características de cada explotación y de cada monte. En cualquier caso, con carácter

general es recomendable empezar cualquier plan de mejoras por aquellos terrenos en los que

su realización sea más sencilla de forma que se obtengan resultados de una manera más o

menos inmediata.

ACCIÓN

V4.1.1. INCREMENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PASTIZALES

Se incluyen en esta acción todas aquellas medidas que suponen incremento de la superficie

pastable o de sus propiedades pastorales.

Medida

V4.1.1.1. Desbroces

El primer resultado del desbroce es el aumento de la superficie pastoral. Sin embargo, la

posición inestable de la vegetación así creada hace necesaria su estabilización mediante

pastoreo, con cargas que retarden el rebrote de la vegetación eliminada y mejoren las

condiciones del suelo para favorecer la competencia de la vegetación herbácea. El estudio

pastoral previo que determine las zonas más adecuadas y las superficies óptimas desde el

punto de vista de su mantenimiento posterior, resulta imprescindible. El desbroce

indiscriminado de amplias superficie de matorral con destino pastoral sin un posterior control

del rebrote por el diente del ganado, es un error tanto desde un punto de vista económico como

técnico.
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A la hora de programar los desbroces pastorales debe tenerse en cuenta que la mayor parte de

las superficies requerirán mantenimiento por lo que, al menos una vez cada cinco años, habrá

de realizarse desbroces de repaso, aún cuando ligado al desbroce se apliquen intensidades

elevadas de pastoreo.

Medida

V4.1.1.2. Enmiendas y fertilizaciones

❐ Enmiendas

Las enmiendas, que actúan en el suelo mejorando su fertilidad, su pH y su estructura, pueden

ser calizas u orgánicas. En la actualidad la enmienda caliza o encalado es la más comúnmente

utilizada en terrenos con problemas de acidez, y su viabilidad económica depende de la

cercanía del terreno objeto de la mejora al lugar de adquisición del producto enmendante, su

accesibilidad a vehículos de transporte y la posibilidad de su distribución mecanizada.

La actuación sobre la superficie desbrozada en terrenos de extrema acidez, incrementando el

pH, ayuda a contener el rebrote de algunas especies invasoras ligadas a dichas condiciones,

haciendo de esta operación una operación rentable que justifique la inversión.

❐ Fertilizaciones

Los pastizales regionales no han estado por lo general sujetos a experiencias de este tipo. Tan

sólo en actuaciones de implantación artificial de pastizales se han aplicado tratamientos de

fertilización.

La extensión de esta mejora deberá tener en cuenta y valorar la repercusión de esta inversión

en el sistema, utilizándola en exclusiva en aquellos casos en los que la mejora resulte rentable

desde el punto de vista económico de la explotación que la utiliza. El alto precio de los

productos fertilizantes y el escaso valor de la hierba como pasto exigen una gran prudencia en

este tipo de mejora.

En los casos en los que las fertilizaciones, previa consideración de todos los factores que

incurren en su viabilidad, se utilicen, deberán incidir sobre las áreas desbrozadas, así como en

aquellas zonas de pastizal donde su productividad justifique la inversión.

La fertilización debe, necesariamente, ir acompañada de la corrección de pH de los suelos,

pues de no ser así, una gran parte del producto no tendría efectos reales en la vegetación por

no encontrarse disponible.

Medida

V4.1.1.3. Regulación del pastoreo

El objetivo de la regulación del pastoreo es la organización del mismo a lo largo de un año para

la consecución de un doble fin. Por un lado que el aprovechamiento se realice en el momento

más favorable desde el punto de vista productivo, y por otro, que se asegure la necesaria
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regeneración de los recursos pascícolas, y todo ello con el máximo rendimiento pecuario. La

incorporación de esta cuestión a los pliegos de condiciones que rigen los aprovechamientos en

los montes de Utilidad Pública, debe ser un objetivo a lograr en el medio plazo.

En toda tentativa para regular el pastoreo de un pastizal, es preciso examinar:

❐ La clase de ganado más conveniente para las características de cada pastizal y la realidad

comarcal.

❐ La época, duración e intensidad del pastoreo.

❐ El sistema de pastoreo idóneo para mantener y mejorar las características del pastizal

consiguiendo el máximo de producción.

Medida

V4.1.1.4. Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral

En los pastizales naturales, la existencia de árboles y arbustos forrajeros resulta interesante ya

que, además de dar refugio al ganado frente a las inclemencias del tiempo, dan estabilidad al

sistema y tienden a completar la capacidad alimenticia del pastizal aumentando la cantidad de

forraje producido y ampliando la época de producción.

Se recurrirá a la repoblación con este tipo de especies, en pastizales extensos sin, o casi sin,

elementos leñosos, o en aquéllos en los que existiendo éstos su regeneración no es ya posible.

Será necesaria la utilización de protectores, si bien los problemas de defensa frente al diente

del ganado podrían resolverse también planteando la repoblación por bosquetes y realizando

los correspondientes acotamientos mediante cierres.

ACCIÓN

V4.1.2. ADECUACIÓN AL PASTOREO DE MASAS ARBOLADAS

En esta acción se contempla el acondicionamiento estructural de masas arboladas con el

objeto de favorecer el aprovechamiento pastoral. Estas masas arboladas resultan de gran

interés desde el punto de vista silvopastoral, ya que además de proporcionar refugio al ganado

en las épocas más desfavorables le aportan un complemento alimenticio que, sobre todo en

determinadas épocas, puede ser de gran interés nutricional.

Medida

V4.1.2.1. Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines silvopastorales

En las masas arboladas susceptibles de sustentar pasto aprovechable por el ganado,

fundamentalmente masas con baja densidad, se realizarán podas de conformación, limpias y

especialmente clareos, con la finalidad de lograr una adecuada estructura y densidad.
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Medida

V4.1.2.2. Adehesamientos

Con esta medida se pretende la mejora de montes bajos de quercineas de escaso valor

maderable y alto valor pastoral, con fracción de cabida cubierta menor del 50%, ampliando la

superficie de pastizal a costa de la de las matas de roble o encina, mediante desbroce,

seleccionando para su mantenimiento en pie aquéllas que presenten un mejor vigor y puedan

ser tratadas posteriormente por resalveo.

Medida

V4.1.2.3. Podas y desbroces en masas arboladas

Con esta medida se pretende hacer penetrables al ganado los montes altos de la región de

forma que puedan servir de refugio al ganado en las épocas adversas. Consistirá por lo tanto

en podas de penetración y desbroces de sotobosque. Dado que se trata de intervenciones en

montes arbolados cuya vocación preferente no es la silvopastoral, estas actuaciones se

integran en el programa V3 Conservación y mejora de los bosques.

ACCIÓN

V4.1.3. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Las mejoras de la infraestructura van dirigidas, en unos casos, a evitar o reducir gastos,

principalmente en mano de obra y transportes y, en otros, a incrementar el confort de los

cuidadores del ganado. Las mejoras estructurales son necesarias para la revalorización o

puesta en valor de los pastaderos forestales y son aplicables en principio a cualquier tipo de

pastizal.

Medida

V4.1.3.1. Cerramientos

Las cercas perimetrales tienen por objeto evitar que los linderos del pastizal puedan ser

cruzados por los ganados que pastan en su interior y, asimismo, para que no penetren en él

otros desde el exterior. Con independencia de la seguridad que confieren, sirven para aminorar

la mano de obra y aliviar el peso de la dedicación plena que dificulta la mejora del sector.

Las cercas interiores se utilizan, en cambio, para dividir el pastizal en una serie de zonas o

parcelas que puedan ser aprovechadas sucesivamente de acuerdo con un plan de pastoreo

previamente programado, consiguiéndose la máxima producción del pastizal. En otros casos,

las cercas interiores se utilizan para formar reductos con una finalidad determinada.

La construcción de cercas en los pastizales puede constituir una mejora muy interesante de los

mismos, ya que repercute sobre la economía de la explotación de forma siempre favorable si

se selecciona el tipo y tamaño adecuado a cada caso concreto. No ocurre lo mismo en el

espectro puramente ecológico de conservación, regeneración y mejora, en el que, en muchos

casos, debido precisamente a la relajación sobre el control del movimiento del ganado, se
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puede dar lugar a una seria degradación del medio. No se recomienda, por tanto, el

cerramiento sistemático de los montes silvopastorales en ausencia de controles efectivos de

cargas y daños, o con sistemas de complementación inadecuados que incrementen la

demanda de productos leñosos por parte del ganado. De hecho, desde finales de los años

setenta en los que se inicia el cerramiento de los montes se han destruido literalmente

porciones importantes de éstos por el sencillísimo procedimiento de su cerramiento. Se trata

pues de una decisión que debe ser muy aquilatada y debe llevar aparejada medidas que

mitiguen sus posibles efectos nocivos.

En comarcas donde la vocación pastoral sea elevada, y la proporción de superficie pastable

sobre la total del monte sea alta, compensará cerrar los perímetros de aquéllos y por lo tanto

puede ser una actuación recomendable. En las comarcas en las que, en cambio, la proporción

de superficie de pastos a superficie de monte es pequeña el cerramiento perimetral de los

montes será muy meditado. La utilización de cerramientos no permanentes, como los pastores

eléctricos combinados con pasos canadienses móviles, puede ser más aconsejable. Deberá

evitarse el cerramiento permanente de pastaderos de distinta propiedad, pues se pueden

generar conflictos en el futuro debido a la generación de hábitos.

Dado que el ganado menor pasta acompañado de pastor, sólo será útil el cerramiento en

montes aprovechados por ganado mayor.

Se adoptarán criterios que eviten repercusiones negativas sobre la fauna silvestre.

Medida

V4.1.3.2. Pasos canadienses

Se trata de un complemento indispensable a la política de cerramientos, para evitar incómodas

portillas en el cruce de los caminos más transitados. Con ellos se evitan tensiones entre

ganaderos y otros usuarios de los montes, como cazadores o paseantes, de forma que el

control sobre el ganado de los montes sea lo más eficaz posible.

El inconveniente de su utilización es la limitación que estos pasos suponen para la caza. La

combinación entre cerramientos que sean permeables al paso de las especies silvestres con

los pasos canadienses será la solución más deseable.

Medida

V4.1.3.3. Abrevaderos

El establecimiento de un número de “puntos de agua” acorde con la superficie del pastadero y

su reparto sobre el terreno, sus características productivas, su situación y la carga que éste

puede soportar resulta no sólo necesario para que los animales puedan satisfacer sus

necesidades de agua sin tener que realizar grandes desplazamientos, que conllevan una

reducción del tiempo de pastoreo o de reposo y un gasto de la energía producida a costa de los
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alimentos consumidos, sino también para la reordenación del pastoreo creando zonas

querenciales bien distribuidas que colaboren a mejorar las posibilidades de manejo del pastizal.

Es probablemente una de las mejoras más interesantes desde diversos puntos de vista al tener

diversas aplicaciones una vez realizada. No solo actúa como bebedero y punto de atracción del

ganado doméstico, sino que servirá también para el ganado silvestre. Además se podrá utilizar

también como punto de abastecimiento de agua en caso de incendio forestal.

Puede llevarse a cabo de muchas formas diferentes, algunas de ellas a muy bajo coste. Desde

la construcción de verdaderos abrevaderos independientes, ligados o no a depósitos de agua

de mayor o menor tamaño, hasta la formación de charcas o excavaciones que permitan la

acumulación de aguas en épocas de lluvia para ser consumidas por el ganado durante la

época seca.

La falta de estos elementos estructurales ha acarreado problemas de importancia en épocas de

sequía, que han obligado a tomar medidas urgentes para paliar estas situaciones. El caso más

reciente lo constituye el año 1999 en el que la Consejería de Agricultura y Ganadería se vio

obligada a convocar líneas de ayuda. (Orden de 8 de octubre de 1999, por la que se

establecen ayudas a las explotaciones ganaderas extensivas de Castilla y León).

Medida

V4.1.3.4. Mangas ganaderas

Para el manejo de ganado mayor y menor es conveniente disponer en el pastadero de mangas

ganaderas.

Las vacunaciones a las que hay que someter al ganado, la administración de fármacos y, en

casos, la cura de los animales, obliga a disponer de estos elementos estructurales en los que

tales trabajos puedan llevarse a cabo con facilidad y sin peligro para las personas.

La importancia de las mangas de ganado queda patente cuando se requiere agrupar de una

manera rápida y efectiva a los rebaños. Adquieren verdadera relevancia cuando se trata de

ganado vacuno y caballar, el cual, por sus condiciones y características de aprovechamiento,

se muestran muy individualistas y tienden a dispersarse por el pastizal. Tal interés se

incrementa hoy día, de cara a la cada vez más notable intensificación de las campañas de

saneamiento ganadero, que aconsejan este tipo de infraestructura en los pastaderos.

Medida

V4.1.3.5. Apriscos

Los apriscos son necesarios en los pastaderos de gran extensión, elevada altitud y distancia

considerable a los núcleos de población. En ellos el ganado permanece día y noche durante

varios meses y la dureza del clima aconseja la existencia de refugios bien situados que,

además, los proteja de posibles ataques de animales silvestres o asilvestrados.
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Por tratarse de instalaciones permanentes, que van a formar parte de la infraestructura de los

montes públicos, es difícil que los titulares de las explotaciones ganaderas que vayan a

aprovecharlos se impliquen en su financiación, por más que en realidad puedan ser

amortizados durante su plazo de primera utilización.

Sería deseable fomentar la realización por los propios titulares, subvencionando quizás entre el

50 y el 75% de la inversión total; y sobre todo, el mantenimiento y reparaciones posteriores de

las estructuras. Pero ello tendrá que estar necesariamente ligado la modificación de la

normativa que regula las adjudicaciones en montes de Utilidad Pública tanto en procedimientos

como en periodos mínimos de adjudicación de pastos, y por supuesto a las condiciones

impuestas en los pliegos especiales.

Medida

V4.1.3.6. Refugios para el pastor

En la actualidad, dada la mejora de las redes de comunicación de las zonas rurales con las

áreas forestales, y la tenencia, casi generalizada, de vehículos todo terreno por parte de los

ganaderos, la situación más usual es que los pastores pasen la noche en viviendas (propias o

alquiladas) de la población más cercana al pastadero. Por ello, si bien se considera la

construcción de refugios una actuación de gran interés, se estima que su transcendencia se ha

reducido con respecto a épocas pasadas.

En cualquier caso deberán ser estructuras holgadas que permitan cierta comodidad de

utilización, eludiendo los típicos y poco espaciosos chozos de pastor. Por su finalidad, deberá

procurarse su vinculación a apriscos, y deberán construirse con materiales tradicionales de la

zona para que puedan integrarse en el paisaje.

Al igual que en el caso de los apriscos, de cara a la realización y conservación de refugios,

debería preverse una parte de la financiación a cargo de los propios interesados (ganaderos y

entidades locales).

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V4.2. FOMENTO DEL SECTOR GANADERO FORESTAL

La crisis por la que pasa actualmente el sector ganadero, con un importante componente de

economía de subsistencia, es uno de los principales factores que condicionan la actividad del

pastoreo en los montes, haciendo muy difícil acometer los cambios necesarios para intentar

reflotar esta actividad. De aquí que esta línea de actuación se considere prioritaria y que

condicione el éxito de las restantes.

Gran parte de las medidas abordadas en esta línea de actuación se incluyen dentro de

programas de fomento de la ganadería, que ya elabora la propia Consejería de Agricultura y

Ganadería. No obstante, debido a lo expuesto en el párrafo anterior y dado su marcado
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componente forestal, parece apropiado reflejarlas en este programa de Gestión silvopastoral

del Plan Forestal de Castilla y León.

Las acciones a emprender para la consecución de los fines perseguidos serán las expuestas a

continuación.

ACCIÓN

V4.2.1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO GANADERO

De la planificación comarcal silvopastoral, objeto de análisis detallado en la línea de actuación

correspondiente, deberán extraerse los tamaños de explotación ganadera que optimicen la

economía de las explotaciones y el aprovechamiento racional de los recursos pastorales

comarcales. Sin embargo, este dimensionamiento óptimo de las explotaciones de poco servirá

si no se aborda el problema de la estructura actual de dichas explotaciones y la forma de

acercarlas a esa dimensión óptima.

Son varias las cuestiones por abordar en relación con esta cuestión, por un lado se debería

acometer una política activa de fomento del asociacionismo mediante subvenciones directas y

beneficios fiscales y por otro modificar la normativa de aprovechamientos pastorales en montes

de Utilidad Pública que con su figura de aprovechamiento vecinal de pastos consagra el

minifundismo y la desorganización en la forma de realizar dichos aprovechamientos. Esta

segunda cuestión será abordada con más detalle en la medida V4.3.1.1. Reforma del marco

normativo en el que han de realizarse los aprovechamientos pastorales forestales. De ahí que

en muchos casos sea necesario el asociacionismo como modo de optimización.

Para acometer las medidas de esta acción es imprescindible una coordinación estrecha con la

Consejería de Agricultura y Ganadería.

Medida

V4.2.1.1. Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones adecuadas para la

consecución de objetivos

Se propone continuar con las líneas de subvención para la realización de estudios de viabilidad

económica de las explotaciones y su adecuado dimensionamiento para la obtención de la

máxima rentabilidad. Estas ayudas se englobaran en los programas de actuación de la

Consejería de Agricultura y Ganadería.

Medida

V4.2.1.2. Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos

Se trata de proponer al organismo competente en la materia, el establecer beneficios fiscales y

exención de tasas administrativas para las asociaciones de ganaderos que busquen el

dimensionamiento óptimo de sus explotaciones y el aprovechamiento racional de los recursos

disponibles.
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ACCIÓN

V4.2.2. ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS A LOS MOVIMIENTOS ESTACIONALES

Aún en nuestros días, ganaderos de otras partes del territorio español se trasladan a los

estivaderos castellanos y leoneses para cerrar el ciclo alimenticio de sus ganados en la época

estival practicando la trashumancia en su forma tradicional. Mucho más habitual es, sin

embargo, la trasterminancia, movimientos más o menos cortos entre términos municipales

próximos.

Para favorecer la utilización racional de los recursos pastables de verano, recursos en muchos

casos muy superiores a los que es posible consumir en el propio término por las explotaciones

locales, es necesario favorecer el movimiento y transporte de ganado. El beneficio resulta

doble, al ingresar un dinero adicional por el aprovechamiento de estos recursos y al contribuir a

mantenerlos. Para ello se proponen las dos medidas siguientes.

Medida

V4.2.2.1. Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias

La ejecución de esta medida es objeto de tratamiento en el programa V1 La propiedad forestal.

Si el transporte se realiza a pie, generalmente ganado menor y cuando las distancias entre la

explotación y pastaderos son cortas, menor de 100 km, no necesita de nuevas infraestructuras

sino sólo del mantenimiento de la actual red de vías pecuarias.

ACCIÓN

V4.2.3. ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA CRÍA DE RAZAS

AUTÓCTONAS Y EN ESPECIAL A LAS DECLARADAS EN PELIGRO DE

EXTINCIÓN

Medida

V4.2.3.1. Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas autóctonas y en especial a las

declaradas en peligro de extinción

Al margen de las ayudas que la Consejería de Agricultura y Ganadería destina a este tipo de

ganado en concepto de compensación de rentas, desde el punto de vista del patrimonio

genético de este tipo de ganado, sería interesante habilitar líneas de ayuda complementarias a

la cría de razas ganaderas autóctonas de manejo extensivo, ligándolas al pastoreo en montes

de Utilidad Pública, que subvencionasen parcialmente proyectos concretos de manejo

ganadero, ya sean infraestructuras en monte, estudios de manejo, etc.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

V4.3. DEFINICIÓN DEL MARCO EN EL QUE SE HAN DE REALIZAR LOS
APROVECHAMIENTOS, TRATAMIENTOS Y MEJORAS

El marco objeto de esta línea de actuación comprende aspectos normativos y técnicos que se

desarrollan independientemente en las dos acciones siguientes.

ACCIÓN

V4.3.1. REFORMA DEL MARCO NORMATIVO EN EL QUE HAN DE DESARROLLARSE

LOS APROVECHAMIENTOS PASTORALES EN LOS MONTES

Medida

V4.3.1.1. Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los aprovechamientos pastorales

forestales

El futuro del pastoreo forestal pasa por la actualización de los preceptos vigentes relativos al

pastoreo en los montes, en la futura Ley de Montes de Castilla y León y Reglamento que la

desarrolle. Son varias las direcciones de actuación:

❐ Nueva regulación de las formas de adjudicación que introduzca fórmulas sencillas pero

eficaces que premien, para la adjudicación de los derechos de pastos en montes de

Utilidad Pública, la ubicación de explotaciones ganaderas en los pueblos propietarios.

❐ Exigencia de un escrupuloso cumplimiento de las condiciones contempladas en distintas

normativas sectoriales como condición imprescindible para la realización de la actividad en

montes de Utilidad Pública. De esta forma se estará exigiendo profesionalidad a los

adjudicatarios como requisito para acceder a aprovechamientos de pastos en estos

montes. Los preceptos más importantes son:

• La Ley de actividades clasificadas, que establece la obligatoriedad de poseer una

licencia de actividad, a todas las explotaciones agroganaderas que se inicien,

amplíen o reformen.

• La Ley y el Reglamento de sanidad animal, que obliga a la inscripción en el Registro

de Explotaciones Ganaderas y al cumplimiento de las condiciones sanitarias en ellos

impuestos (localidades saneadas y localidades tituladas).

❐ Revisar el concepto de ganado de uso propio en los términos en los que se contempla en

la actualidad, exigiendo en el futuro un escrupuloso cumplimiento de las condiciones

estipuladas para tener tal consideración. Se estima que el número de cabezas por vecino

de este ganado no debe superar las sesenta cabezas reducidas a lanar totales. Para su

uso exclusivo se delimitarán, en lo posible, zonas en el monte.
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❐ Igualmente, la futura normativa forestal regional deberá regular los procedimientos a seguir

en los casos de dueño desconocido o pastoreo ilegal, tipificando infracciones y

actualizando sanciones.

Medida

V4.3.1.2. Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento pastoral de los montes

La conveniencia de adjudicaciones por largos periodos de tiempo radica en la necesidad de

ligar al ganadero titular de la explotación a su base productiva, el monte, de forma que las

inversiones en él, por parte del ganadero, resulten interesantes. En la situación actual, con

adjudicaciones anuales, difícilmente el ganadero sentirá el recurso como propio con la

consiguiente falta de interés por su futuro. No se considera conveniente adjudicaciones por

periodos inferiores a cinco años.

Esta medida se concretará en la elaboración de los pliegos de condiciones generales y

especiales que regirán los aprovechamientos de pastos en los montes bajo gestión directa de

la Consejería de Medio Ambiente. Dichos pliegos recogerán la conveniencia de realizar

adjudicaciones a lapsos de tiempo superiores a los cinco años y la posibilidad, en ciertos

supuestos, de prorrogar las adjudicaciones por periodos iguales al inicial.

En ellos se deberían regular aspectos de gran trascendencia como son: las formas de

adjudicación, la determinación y el control de los disfrutes, las complementaciones (lugares,

compuestos, etc.), inspección y policía de los disfrutes, etc.

ACCIÓN

V4.3.2. REFORMA DEL MARCO TÉCNICO

Medida

V4.3.2.1. Planificación comarcal pastoral

La planificación pastoral será la herramienta básica para determinar la idoneidad de los

territorios de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la actividad del pastoreo. Una vez

asignadas las funciones pastorales a determinadas zonas del territorio, debe diseñar los

sistemas pastorales idóneos para la utilización del medio.

Sus objetivos esenciales son:

❐ Establecer las medidas necesarias para minimizar el impacto negativo del pastoreo en el

medio ambiente considerado.

❐ Adecuar el uso pastoral a los limitantes agrológicos o de otro tipo que presente el territorio.

❐ Asegurar el aprovechamiento sostenido de los recursos impidiendo su destrucción.

❐ Utilizar todas las interacciones positivas posibles entre agricultura-ganadería-monte y otras

actividades humanas de forma que:
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• Se mejoren rendimientos y beneficios.

• Se consiga cerrar de manera óptima los ciclos alimenticios del ganado.

Para llevar a cabo esta medida será necesario apoyarse en las medidas precedentes, por lo

que su ejecución dependerá de aquéllas.

Esta herramienta deberá concretar por comarcas naturales las siguientes cuestiones:

❐ Delimitación de áreas de vocación silvopastoral.

❐ Tipificación y cuantificación de las superficies aptas para el pastoreo.

❐ Caracterización de las comunidades pascícolas por sus características ecológicas y de

manejo, y cuantificación de sus producciones.

❐ Caracterización de las explotaciones ganaderas de la comarca y estudio de viabilidades.

❐ Cargas actuales y estado de conservación o deterioro de los recursos pastables.

❐ Posibilidades de cierre de ciclos alimenticios en la propia comarca y evaluación de

recursos disponibles. El ganado precisa de un suministro más o menos constante de

alimento, que los pastaderos forestales no siempre pueden garantizar. Si el ciclo

alimenticio anual no puede cerrarse, grandes extensiones de terreno deberán

desclasificarse en su uso pastoral y muchos territorios actualmente pastorales no podrán

utilizarse racionalmente de forma ordenada.

❐ Estudios de mercado analizando la situación actual y las previsiones de futuro.

❐ Propuestas de optimización de la comarca con fines ganaderos.

En cada provincia se elaborarán los correspondientes planes comarcales de aprovechamientos

pastorales, que deberán contener todas las cuestiones anteriormente relacionadas y que

servirán de base a los proyectos de ordenación y planes técnicos de pastos en los montes de

Utilidad Pública.

Medida

V4.3.2.2. Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral

Ordenar un monte es planificar en el tiempo y en el espacio el manejo de sus recursos

naturales con el fin de compatibilizar la consecución del máximo rendimiento posible en

beneficios directos o indirectos –principio del máximo rendimiento- con la perpetuación de los

sistemas y procesos –principio de persistencia- con un especial cuidado de la “prole” (o

regeneración del sistema), única garantía de dicha perpetuación. El principio de persistencia,

base de la ordenación de montes desde el siglo XIX, está mundialmente reconocido como

fundamento del desarrollo sostenible.

A pesar de la importancia global en nuestros montes de los sistemas silvopastorales, salvando

alguna referencia a la ordenación del pastoreo en los montes de finales del siglo XIX y
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principios del XX, no fue hasta 1955 cuando se elaboraron las primeras instrucciones para la

redacción de memorias de ordenación del pastoreo en los montes públicos. Pese al auge que

en los años 60 y 70 se pretendió dar a la pascicultura en general y a la ordenación del pastoreo

en los montes en particular, su incidencia final fue muy pequeña en la práctica. La realización

de los primeros y casi únicos proyectos de ordenación del pastoreo en montes de Utilidad

Pública se circunscribió a varios montes de la Sierra de Segura (Jaén).

Conviene reflexionar sobre las razones que impidieron llevar a efecto una adecuada

implantación de los instrumentos de ordenación pastoral, para evitar que en el periodo que se

abre con este Plan Forestal nuevamente se produzca un hecho similar.

Por lo anterior, este programa plantea el diseño de instrumentos de planificación de diversa

intensidad, que permitan adaptarse a las situaciones propias de cada monte (no solo

pastorales, sino administrativas, sociales,…). En la mayor parte de los casos se tratará de

ordenaciones sectoriales o parciales, que tendrán en cuenta los demás usos del monte pero sin

entrar a su regulación. Es decir, no se pretende con los instrumentos de planificación que aquí

se proponen lograr una planificación integral de todos los usos del monte, que aunque

aparentemente ideal y preferible, por su complejidad y multitud de implicaciones podría

convertirse en un obstáculo a la extensión de la planificación. No es descabellado pensar que

lo ocurrido en los años sesenta no estuviese lejos de una situación similar.

Dichos instrumentos se definirán mediante la elaboración de unas instrucciones de ordenación

que impulsen de una manera definitiva el pastoralismo forestal, con sus consiguientes

implicaciones productivas y conservacionistas.

La dificultad para la puesta en marcha de las ordenaciones pastorales forestales radica en su

peculiar problemática, cuyos aspectos más importantes son:

❐ La necesidad de poseer e integrar conocimientos en disciplinas muy diversas (botánica,

ecología, selvicultura, pascicultura, zootecnia, economía, etc.).

❐ La necesidad de compatibilizar la gestión de recursos de distintas propiedades.

❐ La condición de recurso perecedero de la hierba que debe aprovecharse en cortos

espacios de tiempo.

❐ El ganado, de propiedad particular, plantea frecuentes problemas de manejo, económicos,

sociales e incluso políticos.

Desde el punto de vista técnico también hay que tener en cuenta una serie de cuestiones en

absoluto evidentes, ya clásicas, y de gran trascendencia para la buena marcha de las

ordenaciones que se planteen:

❐ La hierba en si misma no es el producto final del pastizal sino el medio para conseguirlo.
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❐ El producto final no es solo la ganadería doméstica, sino también los herbívoros silvestres,

por lo que su consideración es necesaria para una correcta interpretación de la situación y

su posible evolución.

❐ El ganado, además de producto es herramienta de mejora en los pastizales herbáceos y

de destrucción en los leñosos.

❐ La consideración de la clásica condición de “persistencia” del sistema se hace más

importante si cabe ya que además de resultar imprescindible para garantiza la estabilidad

interna del sistema contribuye a su funcionamiento proporcionando alimentación en épocas

de escasez de pasto herbáceo.

❐ La necesidad de persistencia de las comunidades leñosas, no sujetas a la “paradoja

pastoral”, impone fuertes limitaciones al pastoreo al margen de la productividad potencial

de los pastizales. Por lo tanto la determinación de la carga admisible para un pastizal

vendrá condicionada, más que por su propia producción en unidades forrajeras, por la

existencia de periodos de hambre, la necesaria regeneración de la vegetación leñosa y los

riesgos de erosión.

❐ En la mayor parte de los casos, la elección de especies o razas que aprovecharán los

recursos o las cargas globales viene determinados por factores externos (subvenciones,

condiciones socio-económicas de las comarcas, etc.), y a ellas deberá adaptarse la gestión

técnica.

Medida

V4.3.2.3. Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de ordenación

Previo a consideraciones de otro tipo es necesario conocer, al menos de una manera

aproximada, la superficie de montes de gestión directa de la Consejería de Medio Ambiente

que deberá ser objeto de este tratamiento. Por ello, durante los primeros años del Plan

Forestal, se elaborará por la propia administración la relación de montes por provincias y

comarcas de gestión forestal, que deberán ser incluidos en el programa de ordenación

silvopastoral.

Medida

V4.3.2.4. Elaboración de proyectos de ordenación

Una vez elaboradas las instrucciones, se iniciará el proceso de formación de proyectos de

ordenación. Dichos proyectos podrán ser de montes individuales, cuando éstos tengan

suficiente entidad, o de grupos de montes.

A resultas de lo que definitivamente se establezca a través de las instrucciones anteriormente

referidas, se prevé la existencia de, al menos, dos niveles de intensidad en la planificación, de

forma homologa a lo previsto en las Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados, con los

planes de ordenación y los planes dasocráticos.
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A través de lo previsto en el programa T2 Desarrollo de la planificación, se integrarán los

distintos planes sectoriales, allí donde sea necesario, mediante las correspondientes directrices

de usos.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V4.4. EXTENSIÓN PASTORAL

Las actuaciones previstas en esta línea se engloban en las propuestas del programa T5

Comunicación y participación, cuyo propósito general es lograr la integración de los agentes

sociales en el desarrollo del Plan Forestal. A este último programa, de carácter transversal, le

corresponde agrupar en actuaciones únicas y homogéneas todo lo contemplado en los demás

programas de este Plan Forestal, referente a la participación, la divulgación, la sensibilización y

el fomento, creando los medios necesarios para poder llevarlas a cabo.

Algunas actuaciones abordadas en esta línea, se incluyen dentro de programas específicos de

extensión, que ya elabora la propia Consejería de Agricultura y Ganadería. No obstante, dado

su marcado componente forestal, parece apropiado reflejarlas en este programa especifico -de

Gestión silvopastoral- del Plan Forestal de Castilla y León.

ACCIÓN

V4.4.1. DIVULGACIÓN DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE MANEJO PASTORAL

Parte de la profesionalización del sector pasa por una formación básica del ganadero en su

propia comarca. En este sentido los programas de extensión pastoral resultan imprescindibles

para poder abordar el problema con éxito. Se trata de labores de formación y divulgación en las

que deben estar implicados distintos agentes relacionados con el medio ambiente.

Con carácter general se hará un esfuerzo para que la divulgación se lleve a cabo de forma

sencilla y sobre todo asequible. Un peso importante lo constituirán las actuaciones de fomento

de alternativas al empleo del fuego en el manejo del matorral.

Medida

V4.4.1.1. Jornadas y acciones demostrativas

Para lograr una difusión específica entre los colectivos interesados en los aspectos concretos

de la gestión silvopastoral, será conveniente realizar regularmente jornadas y seminarios para

la exposición y discusión de diversos temas de interés público.

En concreto, por su marcado interés, será prioritario la realización de actuaciones

demostrativas del uso controlado del fuego como paso intermedio a su eliminación. Asimismo,

simultáneamente se llevarán a cabo actuaciones demostrativas de desbroce sin fuego.

Tanto las jornadas como las acciones demostrativas, se consideran imprescindibles para la

divulgación eficaz de buenas prácticas pastorales.
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Esta medida se integra en la propuesta de actuaciones del programa T5 Comunicación y

participación.

Medida

V4.4.1.2. Elaboración y distribución de folletos explicativos

Como complemento a las labores de educación realizadas a través de la medida anterior, se

hace necesario acometer tareas de elaboración y distribución de material divulgativo (folletos,

posters, videos, etc.) destinado prioritariamente a los colectivos de ganaderos que no

concurran o participen en las jornadas, seminarios y acciones demostrativas planteadas.

Al igual que la anterior, esta medida se aborda en el programa T5 Comunicación y

participación.

Medida

V4.4.1.3. Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería de Agricultura y

Ganadería

La coordinación y cooperación de la Consejería de Medio Ambiente con las unidades

veterinarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería permitirá conocer y detectar en cada

momento situaciones anómalas en el aprovechamiento ganadero de los montes de Utilidad

Pública. Así, la pronta detección de problemas sanitarios y su denuncia ante la Consejería de

Agricultura y Ganadería, el conocimiento exacto de los censos ganaderos y de los propietarios

del ganado a través de los datos de la misma, son cuestiones de sumo interés por ambas

partes.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V4.5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La programación de actuaciones en el campo del silvopastoralismo está condicionada por la

falta de conocimientos sobre la dinámica natural de las comunidades de interés pastoral y sus

posibilidades productivas. Este aspecto tan importante se desarrolla en la primera acción. Se

completa esta línea de actuación con una segunda acción que pretende llevar a cabo una

evaluación detallada del sector.

ACCIÓN

V4.5.1. ESTUDIOS DEL MEDIO SILVOPASTORAL

El conocimiento del funcionamiento interno de los ecosistemas, de la identificación de cada uno

de los elementos que los constituyen y de sus relaciones sistémicas es unos de los grandes

problemas de la ecología. Este es un problema científico con enormes implicaciones técnicas

que no sólo afecta a la gestión pastoral sino a toda intervención que se realice en el medio

natural. En la medida en que se avance en el reconocimiento de estos elementos y las

relaciones de causa-efecto entre ellos, avanzarán también las técnicas de manejo.
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En las medidas que se desarrollan seguidamente, se plantea la elaboración de estudios

específicos necesarios para conseguir tales fines.

Medida

V4.5.1.1. Elaboración de cartografía específica

La insuficiente información cartográfica digital es un factor limitante de la gestión forestal en

general y de la gestión silvopastoral en particular, por lo que su desarrollo se considera

prioritario a todos los efectos. Por ello, es necesario cartografiar tanto las superficies

silvopastorales como las infraestructuras caracterizadas previamente y relacionadas con su

gestión.

La planificación de las inversiones en cartografía y su integración en el SIGMENA (Sistema de

Información Geográfica del Medio Natural) correrá a cargo del programa T2 Desarrollo de la

planificación.

Medida

V4.5.1.2. Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero

Una de las asignaturas pendientes a la hora de estimar las cargas pastantes de las diferentes

formaciones forestales con aptitudes pastorales está en el desconocimiento de las

producciones unitarias de los distintos tipos de vegetación.

La realización de muestreos de producción de las distintas comunidades pastorales, seguidos

durante varios años (al menos tres para mitigar las variaciones climáticas interanuales), es

fundamental para aproximar las cargas pastantes a la oferta del medio.

Esta medida se engloba en el programa T4 Investigación.

Medida

V4.5.1.3. Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación de los pastaderos

El deterioro de los pastaderos forestales por sobre o infrapastoreo debe ser detectado para

poder adoptar medidas compensatorias de estas situaciones. La elaboración de indicadores

sencillos que ayuden en esa detección debe ser un objetivo de gestión de este Plan Forestal.

Esta medida se integra dentro del programa T4 Investigación.

Medida

V4.5.1.4. Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones forestales con uso pastoral

ante las intervenciones programadas

Con la puesta en funcionamiento del Plan Forestal se pretende conseguir una serie de metas

no siempre fáciles de alcanzar. En el caso de la gestión silvopastoral la falta de una amplia

experiencia en muchos de los aspectos que se pretenden abordar, hace especialmente

necesario este ejercicio de reflexión al finalizar el primer periodo de seis años, especialmente
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en lo que se refiere al estado de conservación de los pastaderos y sus capacidades

productivas. Se llevará a cabo prioritariamente en aquellos montes en los que se hayan puesto

en práctica nuevas normas de aprovechamiento.

Al igual que las dos anteriores, esta medida se engloba en el programa T4 Investigación.

ACCIÓN

V4.5.2. EVALUACIÓN DEL SECTOR

El pasto forestal es un producto que, excepto bajo consideraciones ecológicas de conservación

de comunidades especializadas y adaptadas a determinadas situaciones de explotación, y de

protección de los montes al crear discontinuidades verticales y horizontales base de una buena

política de prevención, sólo entra en los circuitos económicos palpables para la sociedad una

vez que es aprovechado a diente por los herbívoros domésticos o cinegéticos.

Así mismo, la experiencia ha demostrado que los pastos pueden producir los nutrientes

precisos para el sostenimiento ganadero con menos costo que el proporcionado por otras

fuentes de alimentos.

Estas afirmaciones y otras similares hacen necesario, para el desarrollo y avance del sector, la

realización de una completa evaluación del mismo.

Medida

V4.5.2.1. Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a la realidad económica

del sector

La falta de una adecuada valoración del recurso pasto ha sido uno de los factores que ha

influido de una manera más directa en la depreciación actual de este recurso, y ha dado lugar a

un general desinterés por su mejora o puesta en valor.

Medida

V4.5.2.2. Evaluación del futuro del sector

El conocimiento del número de cabezas por especie que existen en la actualidad y el de

aquéllas que pueden realizar el aprovechamiento es considerado por una parte necesario para

una correcta planificación pastoral, y por otra es requisito indispensable para la estimación de

su evolución futura. Sin embargo, factores relacionados con la comercialización de los

productos generados y su demanda pueden limitar fuertemente el desarrollo del sector

haciéndolo inviable. Por ello será necesario conocer estos factores, su evolución previsible

futura y su incidencia en el normal desarrollo de la actividad ganadera.
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5. PRESUPUESTOS
El presupuesto medio anual del programa V4 Gestión silvopastoral es de 5,295 millones de

euros (881 millones de pesetas), de los que 4,021 millones de euros (669 millones de pesetas)

son financiados por la Consejería de Medio Ambiente. Si se trasladan estas cifras a la vigencia

del Plan Forestal (27 años), se obtiene que el presupuesto del programa asciende a 142,965

millones de euros (23.787,5 millones de pesetas), de los que 108,554 millones de euros

(18.061,8 millones de pesetas) se aportan desde la Consejería de Medio Ambiente. En el

Gráfico 5, así como en las Tablas de presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se

puede valorar la inversión en gestión silvopastoral en el contexto del Plan Forestal

(aproximadamente un 2,9% del presupuesto total).

Gráfico 5. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 6 se representa la distribución porcentual del presupuesto del programa por

fuentes de financiación, siendo la Consejería de Medio Ambiente, la que con un 75,9% asume



Plan Forestal de Castilla y León

- 70 -

el mayor porcentaje de financiación. Otros agentes inversores son los ganaderos (13,3%), las

entidades locales (8,7%), la Consejería de Agricultura y Ganadería (2,1%).

Gráfico 6. Distribución porcentual del presupuesto por fuentes de financiación
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El reparto del presupuesto entre las principales líneas de actuación (en lo que a dotación

económica se refiere) del programa, figura en el Gráfico 7. Seguidamente se realiza un breve

análisis de los recursos económicos asignados a cada una de las cinco líneas, descritas en el

apartado 4. Propuesta de actuaciones.

Gráfico 7. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de actuación
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Fuente: Elaboración propia

La línea de actuación V4.4 Extensión pastoral, que recoge un conjunto de medidas

relacionadas con la divulgación de practicas correctas de manejo pastoral, no aparece

representada en el Gráfico 7, ya que no se le asigna presupuesto de este programa. Ello es

debido a que dos medidas, de las tres que tiene esta línea, se ocupan de actuaciones

informativas o divulgativas, con plena incidencia en este programa, pero que se abordan y

presupuestan conjuntamente con otras medidas del Plan Forestal en un programa específico:

T5 Comunicación y participación. Estas medidas figuran en las tablas de presupuestos con una

referencia numerada, incluyéndose al final de este apartado el listado de referencias con la

información del programa y actuaciones en las que se presupuestan cada una. A su vez, esta
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línea presenta una medida cuyo coste dentro del Plan Forestal se ha considerado nulo (por lo

que en las tablas de presupuestos figura con valor cero), ya que realmente es una medida

administrativa que implica gasto ordinario del personal propio de la Consejería de Medio

Ambiente. Este tipo de medidas de carácter puramente administrativo también aparecen en

otras líneas de actuación del programa.

La línea de actuación V4.5. Investigación y desarrollo, es la que tiene asignada una dotación

económica muy inferior al resto de las líneas (0,03% del total del programa), por lo que su

representación gráfica carece de significación. Su presupuesto medio anual, financiado

íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente, asciende aproximadamente a 2.000 euros

(300.000 pesetas). Ahora bien, se debe tener en cuenta que esta línea de actuación presenta

cuatro medidas relacionadas con la investigación forestal que se integran y presupuestan en el

programa T4 Investigación, y que las otras dos medidas se llevarán a cabo tan sólo en los

cuatro primeros años del Plan Forestal, lo que hace que la media de 27 años refleje un valor

muy bajo.

Como se observa claramente en el Gráfico 7, la mayor inversión se va a realizar para llevar a

cabo las actuaciones que se proponen en la línea de actuación V4.1. Mejora de las superficies

pastables. Por un lado, se justifica por la importancia de los mismas para poder cumplir con los

objetivos del programa - actuaciones encaminadas a incrementar la calidad y productividad de

los pastizales (realización de desbroces, fertilizaciones, etc.) y a la mejora de las

infraestructuras (construcción de abrevaderos, apriscos, etc.) -, y por otro lado, este tipo de

actuaciones, por su propia naturaleza, tienen un coste elevado. Su presupuesto medio anual es

de 4,736 millones de euros (788,1 millones de pesetas), de los que algo más del 75% es

asumido por la Consejería de Medio Ambiente. El resto es asumido por los ganaderos y las

entidades locales, estas últimas en una proporción algo menor.

La línea de actuación V4.3. Definición del marco en el que se han de realizar los

aprovechamientos, tratamientos y mejoras, se considera fundamental para ejecutar

eficazmente las demás líneas de actuación. La definición de este marco es una labor

administrativa, por lo que en consecuencia, presenta tres medidas que implican gasto ordinario

de personal propio de la Consejería de Medio Ambiente, de forma que, como se ha explicado

anteriormente, no se le asigna presupuesto. Los 0,387 millones de euros (64,3 millones de

pesetas) de media anual, que son necesarios para llevar a cabo las demás medidas se aportan

íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente.

Por último, para la línea de actuación V4.2. Fomento del sector ganadero forestal, se prevé una

inversión media anual de 0,170 millones de euros (28,3 millones de pesetas). En esta línea se

proponen actuaciones que se integran en algunos programas que ya lleva a cabo la Consejería

de Agricultura en el desarrollo de sus competencias. Por este motivo, esta Consejería deberá

ser el principal organismo inversor junto a la Consejería de Medio Ambiente.
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Las tablas de presupuestos del programa V4 Gestión silvopastoral, que se adjuntan a

continuación tanto en pesetas como en euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal (Tablas de presupuestos

1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas de presupuestos 3 y

4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por acciones y medidas

(Tablas de presupuestos 5 a 14).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 15 a 24).

• Presupuesto por provincias para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 25 a 34).

En estas últimas tablas figuran dos subtotales, el primero, es la suma de las inversiones

provinciales y el segundo, que se caracteriza por el encabezado “sin distribución provincial”,

representa el presupuesto no distribuido entre provincias y que se corresponde con medidas de

ámbito regional que se llevarán a cabo directamente desde los Servicios Centrales de la

Consejería de Medio Ambiente (normalmente son medidas de coordinación, homogeneización,

estudios regionales, etc.).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación



TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa V4 por líneas de actuación (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.1 Mejora de las superficies pastables 594,7 193,4 788,1 16.057,1 5.220,6 21.277,7

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 9,6 13,9 23,5 260,0 375,0 635,0

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los aprovechamientos, tratamientos y mejoras 64,3 0,0 64,3 1.736,7 0,0 1.736,7

V4.4 Extensión pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.5 Investigación y desarrollo 0,3 0,0 0,3 8,0 0,0 8,0

Total 669,0 212,1 881,0 18.061,8 5.725,6 23.787,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa V4 por líneas de actuación (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

Código Línea de actuación
CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.1 Mejora de las superficies pastables 3.574 1.162 4.736 96.505 31.377 127.882

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 58 83 141 1.563 2.254 3.816

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los aprovechamientos, tratamientos y mejoras 387 0 387 10.438 0 10.438

V4.4 Extensión pastoral 0 0 0 0 0 0

V4.5 Investigación y desarrollo 2 0 2 48 0 48

Total 4.021 1.275 5.295 108.554 34.412 142.965



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.1 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.1.1.1 Desbroces 209,8 69,9 279,8 5665,1 1888,4 7553,5

V4.1.1.2 Enmiendas y fertilizaciones 23,9 23,9 47,8 645,7 645,7 1291,4

V4.1.1.3 Regulación del pastoreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.1.1.4 Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral 23,0 2,6 25,6 621,1 69,0 690,1

V4.1.1 Incremento de la calidad y productividad de los pastizales 256,7 96,4 353,1 6931,9 2603,1 9534,9

V4.1.2.1 Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines silvopastorales 117,3 13,0 130,3 3166,7 351,9 3518,5

V4.1.2.2 Adehesamientos 17,3 5,8 23,0 466,4 155,5 621,9

V4.1.2.3 Podas y desbroces en masas arboladas (1)

V4.1.2 Adecuación al pastoreo de masas arboladas 134,6 18,8 153,3 3633,1 507,3 4140,4

V4.1.3.1 Cerramientos 88,1 9,8 97,9 2378,3 264,3 2642,5

V4.1.3.2 Pasos canadienses 21,8 14,5 36,3 588,8 392,5 981,3

V4.1.3.3 Abrevaderos 35,7 23,8 59,4 962,8 641,9 1604,7

V4.1.3.4 Mangas ganaderas 14,6 9,8 24,4 394,9 263,3 658,2

V4.1.3.5 Apriscos 34,4 11,5 45,9 928,5 309,5 1238,0

V4.1.3.6 Refugios para el pastor 8,8 8,8 17,7 238,8 238,8 477,6

V4.1.3 Mejora de infraestructuras 203,4 78,2 281,6 5492,1 2110,3 7602,4

V4.1 Mejora de las superficies pastables 594,7 193,4 788,1 16057,1 5220,6 21277,7



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.1 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.1.1.1 Desbroces 1261 420 1681 34048 11349 45397

V4.1.1.2 Enmiendas y fertilizaciones 144 144 287 3881 3881 7761

V4.1.1.3 Regulación del pastoreo 0 0 0 0 0 0

V4.1.1.4 Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral 138 15 154 3733 415 4147

V4.1.1 Incremento de la calidad y productividad de los pastizales 1543 579 2122 41661 15645 57306

V4.1.2.1 Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines silvopastorales 705 78 783 19032 2115 21147

V4.1.2.2 Adehesamientos 104 35 138 2803 934 3738

V4.1.2.3 Podas y desbroces en masas arboladas (1)

V4.1.2 Adecuación al pastoreo de masas arboladas 809 113 922 21835 3049 24884

V4.1.3.1 Cerramientos 529 59 588 14294 1588 15882

V4.1.3.2 Pasos canadienses 131 87 218 3539 2359 5898

V4.1.3.3 Abrevaderos 214 143 357 5787 3858 9645

V4.1.3.4 Mangas ganaderas 88 59 147 2374 1582 3956

V4.1.3.5 Apriscos 207 69 276 5581 1860 7441

V4.1.3.6 Refugios para el pastor 53 53 106 1435 1435 2870

V4.1.3 Mejora de infraestructuras 1223 470 1692 33008 12683 45691

V4.1 Mejora de las superficies pastables 3574 1162 4736 96505 31377 127882



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.2 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.2.1.1 Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones adecuadas para la consecución de
objetivos 0,0 13,9 13,9 0,0 375,0 375,0

V4.2.1.2 Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.2.1 Fomento del asociacionismo ganadero 0,0 13,9 13,9 0,0 375,0 375,0

V4.2.2.1 Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias (2)

V4.2.2 Establecimiento de ayudas a los movimientos estacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.2.3.1 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas autóctonas y en especial a las
declaradas en peligro de extinción 9,6 0,0 9,6 260,0 0,0 260,0

V4.2.3 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas autóctonas y en especial a las
declaradas en peligro de extinción 9,6 0,0 9,6 260,0 0,0 260,0

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 9,6 13,9 23,5 260,0 375,0 635,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.2 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.2.1.1 Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones adecuadas para la consecución de
objetivos 0 83 83 0 2254 2254

V4.2.1.2 Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos 0 0 0 0 0 0

V4.2.1 Fomento del asociacionismo ganadero 0 83 83 0 2254 2254

V4.2.2.1 Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias (2)

V4.2.2 Establecimiento de ayudas a los movimientos estacionales 0 0 0 0 0 0

V4.2.3.1 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas autóctonas y en especial a las
declaradas en peligro de extinción 58 0 58 1563 0 1563

V4.2.3 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas autóctonas y en especial a las
declaradas en peligro de extinción 58 0 58 1563 0 1563

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 58 83 141 1563 2254 3816



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.3 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.3.1.1 Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los aprovechamientos pastorales forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.1.2 Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento pastoral de los montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.1 Reforma del marco normativo en el que han de desarrollarse los aprovechamientos pastorales en
los montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.1 Planificación comarcal pastoral 0,8 0,0 0,8 21,0 0,0 21,0

V4.3.2.2 Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral 0,2 0,0 0,2 5,0 0,0 5,0

V4.3.2.3 Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de ordenación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.4 Elaboración de proyectos de ordenación 63,4 0,0 63,4 1710,7 0,0 1710,7

V4.3.2 Reforma del marco técnico 64,3 0,0 64,3 1736,7 0,0 1736,7

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los aprovechamientos, tratamientos y mejoras 64,3 0,0 64,3 1736,7 0,0 1736,7



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.3 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V4.3.1.1 Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los aprovechamientos pastorales forestales 0 0 0 0 0 0

V4.3.1.2 Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento pastoral de los montes 0 0 0 0 0 0

V4.3.1 Reforma del marco normativo en el que han de desarrollarse los aprovechamientos pastorales en
los montes 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.1 Planificación comarcal pastoral 5 0 5 126 0 126

V4.3.2.2 Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral 1 0 1 30 0 30

V4.3.2.3 Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de ordenación 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.4 Elaboración de proyectos de ordenación 381 0 381 10282 0 10282

V4.3.2 Reforma del marco técnico 387 0 387 10438 0 10438

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los aprovechamientos, tratamientos y mejoras 387 0 387 10438 0 10438



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.4 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V.4.4.1.1 Jornadas y acciones demostrativas (3)

V.4.4.1.2 Elaboración y distribución de folletos explicativos (4)

V4.4.1.3 Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.4.1 Divulgación de prácticas correctas de manejo pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.4 Extensión pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.4 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V.4.4.1.1 Jornadas y acciones demostrativas (3)

V.4.4.1.2 Elaboración y distribución de folletos explicativos (4)

V4.4.1.3 Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería 0 0 0 0 0 0

V4.4.1 Divulgación de prácticas correctas de manejo pastoral 0 0 0 0 0 0

V4.4 Extensión pastoral 0 0 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 13. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.5 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V.4.5.1.1 Elaboración de cartografía específica (5)

V.4.5.1.2 Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero (6)

V.4.5.1.3 Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación de los pastaderos (7)

V.4.5.1.4 Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones forestales con uso pastoral ante las
intervenciones programadas (8)

V4.5.1 Estudios del medio silvopastoral

V4.5.2.1 Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a la realidad económica del sector 0,1 0,0 0,1 3,0 0,0 3,0

V4.5.2.2 Evaluación del futuro del sector 0,2 0,0 0,2 5,0 0,0 5,0

V4.5.2 Evaluación del sector 0,3 0,0 0,3 8,0 0,0 8,0

V4.5 Investigación y desarrollo 0,3 0,0 0,3 8,0 0,0 8,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 14. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V4.5 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V.4.5.1.1 Elaboración de cartografía específica (5)

V.4.5.1.2 Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero (6)

V.4.5.1.3 Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación de los pastaderos (7)

V.4.5.1.4 Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones forestales con uso pastoral ante las
intervenciones programadas (8)

V4.5.1 Estudios del medio silvopastoral

V4.5.2.1 Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a la realidad económica del sector 1 0 1 18 0 18

V4.5.2.2 Evaluación del futuro del sector 1 0 1 30 0 30

V4.5.2 Evaluación del sector 2 0 2 48 0 48

V4.5 Investigación y desarrollo 2 0 2 48 0 48



TABLA DE PRESUPUESTOS 15. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.1 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.1.1.1 Desbroces 221,2 294,9 221,4 295,2 198,5 264,6 200,2 266,9 195,0 260,0 201,2 268,2 1475,9 1967,9 1475,9 1967,9 1475,9 1967,9

V4.1.1.2 Enmiendas y fertilizaciones 21,5 43,1 24,0 48,0 24,8 49,5 24,8 49,5 24,8 49,5 24,8 49,5 167,0 334,1 167,0 334,1 167,0 334,1

V4.1.1.3 Regulación del pastoreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.1.1.4 Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral 21,6 24,0 20,6 22,8 16,2 18,1 17,2 19,1 18,2 20,2 17,2 19,2 170,0 188,9 170,0 188,9 170,0 188,9

V4.1.1 Incremento de la calidad y productividad de los pastizales 264,2 361,9 265,9 366,0 239,5 332,2 242,1 335,5 238,0 329,8 243,2 336,9 1813,0 2490,8 1813,0 2490,8 1813,0 2490,8

V4.1.2.1 Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines
silvopastorales 134,7 149,6 125,2 139,2 121,0 134,4 118,2 131,3 118,0 131,1 121,0 134,4 809,5 899,5 809,5 899,5 809,5 899,5

V4.1.2.2 Adehesamientos 19,7 26,3 19,7 26,3 17,0 22,6 19,0 25,3 19,0 25,3 17,0 22,6 118,4 157,9 118,4 157,9 118,4 157,9

V4.1.2.3 Podas y desbroces en masas arboladas (1)

V4.1.2 Adecuación al pastoreo de masas arboladas 154,4 175,9 144,9 165,4 138,0 157,0 137,2 156,6 137,0 156,4 138,0 157,0 927,9 1057,3 927,9 1057,3 927,9 1057,3

V4.1.3.1 Cerramientos 105,2 116,8 97,3 108,1 99,4 110,4 99,6 110,7 101,0 112,2 99,7 110,8 592,0 657,8 592,0 657,8 592,0 657,8

V4.1.3.2 Pasos canadienses 29,8 49,7 28,2 47,0 24,5 40,9 24,8 41,3 22,7 37,8 20,6 34,4 146,1 243,4 146,1 243,4 146,1 243,4

V4.1.3.3 Abrevaderos 45,7 76,1 45,5 75,8 38,7 64,5 37,8 63,1 39,1 65,1 39,7 66,2 238,8 398,0 238,8 398,0 238,8 398,0

V4.1.3.4 Mangas ganaderas 17,1 28,5 15,9 26,6 16,6 27,7 15,5 25,8 13,8 23,0 14,7 24,6 100,4 167,4 100,4 167,4 100,4 167,4

V4.1.3.5 Apriscos 39,1 52,1 48,1 64,2 21,9 29,2 21,9 29,2 30,1 40,1 21,9 29,2 248,5 331,4 248,5 331,4 248,5 331,4

V4.1.3.6 Refugios para el pastor 9,5 19,0 12,1 24,1 10,6 21,1 10,6 21,1 9,1 18,1 10,6 21,1 58,9 117,7 58,9 117,7 58,9 117,7

V4.1.3 Mejora de infraestructuras 246,4 342,3 247,1 345,7 211,6 293,7 210,1 291,0 215,6 296,3 207,2 286,2 1384,7 1915,7 1384,7 1915,7 1384,7 1915,7

V4.1 Mejora de las superficies pastables 665,0 880,1 657,9 877,1 589,1 783,0 589,4 783,2 590,6 782,5 588,4 780,2 4125,6 5463,9 4125,6 5463,9 4125,6 5463,9



TABLA DE PRESUPUESTOS 16. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.1 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.1.1.1 Desbroces 1329 1772 1331 1774 1193 1590 1203 1604 1172 1563 1209 1612 8870 11827 8870 11827 8870 11827

V4.1.1.2 Enmiendas y fertilizaciones 129 259 144 288 149 298 149 298 149 298 149 298 1004 2008 1004 2008 1004 2008

V4.1.1.3 Regulación del pastoreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.1.1.4 Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral 130 144 124 137 98 109 103 115 109 122 104 115 1022 1135 1022 1135 1022 1135

V4.1.1 Incremento de la calidad y productividad de los pastizales 1588 2175 1598 2200 1439 1997 1455 2017 1430 1982 1462 2025 10896 14970 10896 14970 10896 14970

V4.1.2.1 Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines
silvopastorales 809 899 753 836 727 808 710 789 709 788 727 808 4865 5406 4865 5406 4865 5406

V4.1.2.2 Adehesamientos 118 158 118 158 102 136 114 152 114 152 102 136 712 949 712 949 712 949

V4.1.2.3 Podas y desbroces en masas arboladas (1)

V4.1.2 Adecuación al pastoreo de masas arboladas 928 1057 871 994 829 944 824 941 823 940 829 944 5577 6355 5577 6355 5577 6355

V4.1.3.1 Cerramientos 632 702 585 650 597 664 599 665 607 674 599 666 3558 3954 3558 3954 3558 3954

V4.1.3.2 Pasos canadienses 179 299 169 282 147 246 149 248 136 227 124 206 878 1463 878 1463 878 1463

V4.1.3.3 Abrevaderos 275 458 273 455 232 387 227 379 235 392 239 398 1435 2392 1435 2392 1435 2392

V4.1.3.4 Mangas ganaderas 103 172 96 160 100 167 93 155 83 138 89 148 603 1006 603 1006 603 1006

V4.1.3.5 Apriscos 235 313 289 386 131 175 131 175 181 241 131 175 1494 1992 1494 1992 1494 1992

V4.1.3.6 Refugios para el pastor 57 114 72 145 63 127 63 127 54 109 63 127 354 707 354 707 354 707

V4.1.3 Mejora de infraestructuras 1481 2057 1485 2078 1272 1765 1263 1749 1296 1781 1245 1720 8322 11514 8322 11514 8322 11514

V4.1 Mejora de las superficies pastables 3997 5290 3954 5272 3540 4706 3542 4707 3550 4703 3536 4689 24795 32839 24795 32839 24795 32839



TABLA DE PRESUPUESTOS 17. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.2 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.2.1.1 Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones
adecuadas para la consecución de objetivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 105,0 0,0 105,0 0,0 105,0

V4.2.1.2 Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.2.1 Fomento del asociacionismo ganadero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 105,0 0,0 105,0 0,0 105,0

V4.2.2.1 Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias (2)

V4.2.2 Establecimiento de ayudas a los movimientos estacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.2.3.1 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

V4.2.3 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 25,0 10,0 25,0 10,0 25,0 10,0 25,0 70,0 175,0 70,0 175,0 70,0 175,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 18. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.2 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.2.1.1 Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones
adecuadas para la consecución de objetivos 0 0 0 0 0 90 0 90 0 90 0 90 0 631 0 631 0 631

V4.2.1.2 Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.2.1 Fomento del asociacionismo ganadero 0 0 0 0 0 90 0 90 0 90 0 90 0 631 0 631 0 631

V4.2.2.1 Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias (2)

V4.2.2 Establecimiento de ayudas a los movimientos estacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.2.3.1 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

V4.2.3 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 0 0 60 60 60 150 60 150 60 150 60 150 421 1052 421 1052 421 1052



TABLA DE PRESUPUESTOS 19. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.3 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.3.1.1 Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los
aprovechamientos pastorales forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.1.2 Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento
pastoral de los montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.1 Reforma del marco normativo en el que han de desarrollarse los
aprovechamientos pastorales en los montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.1 Planificación comarcal pastoral 17,0 17,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.2 Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.3 Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de
ordenación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.4 Elaboración de proyectos de ordenación 0,0 0,0 7,0 7,0 71,7 71,7 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0

V4.3.2 Reforma del marco técnico 19,0 19,0 14,0 14,0 71,7 71,7 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los
aprovechamientos, tratamientos y mejoras 19,0 19,0 14,0 14,0 71,7 71,7 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 20. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.3 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.3.1.1 Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los
aprovechamientos pastorales forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.1.2 Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento
pastoral de los montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.1 Reforma del marco normativo en el que han de desarrollarse los
aprovechamientos pastorales en los montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.1 Planificación comarcal pastoral 102 102 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.2 Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral 12 12 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.3 Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de
ordenación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.4 Elaboración de proyectos de ordenación 0 0 42 42 431 431 409 409 409 409 409 409 2861 2861 2861 2861 2861 2861

V4.3.2 Reforma del marco técnico 114 114 84 84 431 431 409 409 409 409 409 409 2861 2861 2861 2861 2861 2861

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los
aprovechamientos, tratamientos y mejoras 114 114 84 84 431 431 409 409 409 409 409 409 2861 2861 2861 2861 2861 2861



TABLA DE PRESUPUESTOS 21. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.4 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.4.1.1 Jornadas y acciones demostrativas (3)

V4.4.1.2 Elaboración y distribución de folletos explicativos (4)

V4.4.1.3 Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería
de Agricultura y Ganadería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.4.1 Divulgación de prácticas correctas de manejo pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.4 Extensión pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 22. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.4 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.4.1.1 Jornadas y acciones demostrativas (3)

V4.4.1.2 Elaboración y distribución de folletos explicativos (4)

V4.4.1.3 Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería
de Agricultura y Ganadería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.4.1 Divulgación de prácticas correctas de manejo pastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.4 Extensión pastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 23. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.5 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.5.1.1 Elaboración de cartografía específica (5)

V4.5.1.2 Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero (6)

V4.5.1.3 Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación de los
pastaderos (7)

V4.5.1.4 Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones
forestales con uso pastoral ante las intervenciones programadas (8)

V4.5.1 Estudios del medio silvopastoral

V4.5.2.1 Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a
la realidad económica del sector 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.5.2.2 Evaluación del futuro del sector 3,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.5.2 Evaluación del sector 6,0 6,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.5 Investigación y desarrollo 6,0 6,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 24. Presupuesto por años de la línea de actuación V4.5 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V4.5.1.1 Elaboración de cartografía específica (5)

V4.5.1.2 Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero (6)

V4.5.1.3 Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación de los
pastaderos (7)

V4.5.1.4 Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones
forestales con uso pastoral ante las intervenciones programadas (8)

V4.5.1 Estudios del medio silvopastoral

V4.5.2.1 Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a
la realidad económica del sector 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.5.2.2 Evaluación del futuro del sector 18 18 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.5.2 Evaluación del sector 36 36 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.5 Investigación y desarrollo 36 36 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 25. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.1 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.1.1.1 Desbroces 56,7 44,0 114,2 12,1 3,6 8,5 29,6 0,0 11,2 279,8 279,8

V4.1.1.2 Enmiendas y fertilizaciones 5,2 8,8 14,3 10,0 0,5 5,6 3,3 0,0 0,3 47,8 47,8

V4.1.1.3 Regulación del pastoreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.1.1.4 Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral 0,0 3,5 17,4 0,0 1,6 1,1 1,6 0,0 0,3 25,6 25,6

V4.1.1 Incremento de la calidad y productividad de los pastizales 61,8 56,3 145,9 22,0 5,7 15,2 34,4 0,0 11,9 353,1 0,0 353,1

V4.1.2.1 Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines
silvopastorales 0,0 32,7 29,9 44,6 1,3 7,7 10,7 0,0 3,5 130,3 130,3

V4.1.2.2 Adehesamientos 0,0 7,8 5,5 0,0 0,5 4,0 4,7 0,0 0,6 23,0 23,0

V4.1.2.3 Podas y desbroces en masas arboladas (1)

V4.1.2 Adecuación al pastoreo de masas arboladas 0,0 40,5 35,5 44,6 1,8 11,7 15,4 0,0 4,0 153,3 0,0 153,3

V4.1.3.1 Cerramientos 15,3 13,4 25,0 11,2 1,9 3,1 19,6 3,1 5,3 97,9 97,9

V4.1.3.2 Pasos canadienses 3,7 11,7 5,2 3,5 1,1 3,3 6,0 0,4 1,5 36,3 36,3

V4.1.3.3 Abrevaderos 3,4 30,8 4,4 8,6 0,8 6,4 3,6 0,4 0,9 59,4 59,4

V4.1.3.4 Mangas ganaderas 0,5 5,2 5,5 4,8 0,4 6,1 1,2 0,4 0,3 24,4 24,4

V4.1.3.5 Apriscos 0,0 0,0 25,1 3,8 0,4 3,6 10,9 0,0 2,0 45,9 45,9

V4.1.3.6 Refugios para el pastor 0,0 0,0 6,9 2,2 0,4 2,7 3,0 0,0 2,4 17,7 17,7

V4.1.3 Mejora de infraestructuras 22,9 61,1 72,1 34,2 5,0 25,2 44,4 4,4 12,4 281,6 0,0 281,6

V4.1 Mejora de las superficies pastables 84,7 157,8 253,4 100,8 12,4 52,0 94,2 4,4 28,4 788,1 0,0 788,1



TABLA DE PRESUPUESTOS 26. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.1 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.1.1.1 Desbroces 340 264 687 73 21 51 178 0 68 1681 1681

V4.1.1.2 Enmiendas y fertilizaciones 31 53 86 60 3 33 20 0 2 287 287

V4.1.1.3 Regulación del pastoreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.1.1.4 Implantación de árboles y arbustos de interés pastoral 0 21 104 0 10 7 10 0 2 154 154

V4.1.1 Incremento de la calidad y productividad de los pastizales 372 338 877 132 34 91 207 0 71 2122 0 2122

V4.1.2.1 Adecuación al pastoreo de montes bajos de frondosas con fines
silvopastorales 0 197 180 268 8 46 65 0 21 783 783

V4.1.2.2 Adehesamientos 0 47 33 0 3 24 28 0 3 138 138

V4.1.2.3 Podas y desbroces en masas arboladas (1)

V4.1.2 Adecuación al pastoreo de masas arboladas 0 243 213 268 11 70 93 0 24 922 0 922

V4.1.3.1 Cerramientos 92 81 150 68 11 19 118 19 32 588 588

V4.1.3.2 Pasos canadienses 22 70 31 21 7 20 36 3 9 218 218

V4.1.3.3 Abrevaderos 21 185 27 52 5 39 22 3 5 357 357

V4.1.3.4 Mangas ganaderas 3 31 33 29 2 37 7 3 2 147 147

V4.1.3.5 Apriscos 0 0 151 23 2 21 66 0 12 276 276

V4.1.3.6 Refugios para el pastor 0 0 41 13 3 16 18 0 15 106 106

V4.1.3 Mejora de infraestructuras 138 367 433 206 30 151 267 26 75 1692 0 1692

V4.1 Mejora de las superficies pastables 509 948 1523 606 75 312 566 26 170 4736 0 4736



TABLA DE PRESUPUESTOS 27. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.2 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.2.1.1 Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones
adecuadas para la consecución de objetivos 13,9 13,9

V4.2.1.2 Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos 0,0 0,0

V4.2.1 Fomento del asociacionismo ganadero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9

V4.2.2.1 Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias (2)

V4.2.2 Establecimiento de ayudas a los movimientos estacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.2.3.1 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 9,6 9,6

V4.2.3 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 23,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 28. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.2 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.2.1.1 Subvenciones directas a asociaciones de ganaderos de dimensiones
adecuadas para la consecución de objetivos 83 83

V4.2.1.2 Establecimiento de beneficios fiscales a las asociaciones de ganaderos 0 0

V4.2.1 Fomento del asociacionismo ganadero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83

V4.2.2.1 Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias (2)

V4.2.2 Establecimiento de ayudas a los movimientos estacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.2.3.1 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 58 58

V4.2.3 Establecimiento de ayudas complementarias a la cría de razas
autóctonas y en especial a las declaradas en peligro de extinción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58

V4.2 Fomento del sector ganadero forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141



TABLA DE PRESUPUESTOS 29. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.3 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.3.1.1 Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los
aprovechamientos pastorales forestales 0,0 0,0

V4.3.1.2 Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento
pastoral de los montes 0,0 0,0

V4.3.1 Reforma del marco normativo en el que han de desarrollarse los
aprovechamientos pastorales en los montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.1 Planificación comarcal pastoral 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,8 0,8

V4.3.2.2 Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral 0,2 0,2

V4.3.2.3 Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de
ordenación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.3.2.4 Elaboración de proyectos de ordenación 6,8 9,0 19,2 2,5 4,5 7,6 9,1 0,1 4,5 63,4 63,4

V4.3.2 Reforma del marco técnico 6,9 9,1 19,4 2,6 4,6 7,6 9,2 0,1 4,6 64,1 0,2 64,3

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los
aprovechamientos, tratamientos y mejoras 6,9 9,1 19,4 2,6 4,6 7,6 9,2 0,1 4,6 64,1 0,2 64,3



TABLA DE PRESUPUESTOS 30. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.3 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.3.1.1 Reforma del marco normativo en el que han de realizarse los
aprovechamientos pastorales forestales 0 0

V4.3.1.2 Modificación de las condiciones de adjudicación del aprovechamiento
pastoral de los montes 0 0

V4.3.1 Reforma del marco normativo en el que han de desarrollarse los
aprovechamientos pastorales en los montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.1 Planificación comarcal pastoral 0,4 0,7 1,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,0 0,4 5 5

V4.3.2.2 Elaboración de las Instrucciones de Ordenación Silvopastoral 1 1

V4.3.2.3 Programación de prioridades y ritmo de elaboración de proyectos de
ordenación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.3.2.4 Elaboración de proyectos de ordenación 41 54 115 15 27 46 55 1 27 381 381

V4.3.2 Reforma del marco técnico 41 55 116 16 28 46 55 1 28 385 1 387

V4.3 Definición del marco en el que se han de realizar los
aprovechamientos, tratamientos y mejoras 41 55 116 16 28 46 55 1 28 385 1 387



TABLA DE PRESUPUESTOS 31. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.4 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.4.1.1 Jornadas y acciones demostrativas (3)

V4.4.1.2 Elaboración y distribución de folletos explicativos (4)

V4.4.1.3 Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería
de Agricultura y Ganadería 0,0 0,0

V4.4.1 Divulgación de prácticas correctas de manejo pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.4 Extensión pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 32. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.4 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.4.1.1 Jornadas y acciones demostrativas (3)

V4.4.1.2 Elaboración y distribución de folletos explicativos (4)

V4.4.1.3 Coordinación y cooperación con unidades veterinarias de la Consejería
de Agricultura y Ganadería 0 0

V4.4.1 Divulgación de prácticas correctas de manejo pastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.4 Extensión pastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 33. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.5 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.5.1.1 Elaboración de cartografía específica (5)

V4.5.1.2 Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero (6)

V4.5.1.3 Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación
de los pastaderos (7)

V4.5.1.4 Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones
forestales con uso pastoral ante las intervenciones programadas (8)

V4.5.1 Estudios del medio silvopastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V4.5.2.1 Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a
la realidad económica del sector 0,1 0,1

V4.5.2.2 Evaluación del futuro del sector 0,2 0,2

V4.5.2 Evaluación del sector 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

V4.5 Investigación y desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3



TABLA DE PRESUPUESTOS 34. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V4.5 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V4.5.1.1 Elaboración de cartografía específica (5)

V4.5.1.2 Determinación de la capacidad de sostenimiento ganadero (6)

V4.5.1.3 Determinación de los indicadores sobre el estado de conservación
de los pastaderos (7)

V4.5.1.4 Seguimiento y evaluación de las respuestas de las formaciones
forestales con uso pastoral ante las intervenciones programadas (8)

V4.5.1 Estudios del medio silvopastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V4.5.2.1 Estudios de valoración para la adecuación de los precios de tasación a
la realidad económica del sector 1 1

V4.5.2.2 Evaluación del futuro del sector 1 1

V4.5.2 Evaluación del sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

V4.5 Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2



V4 Gestión silvopastoral

- 107 -

DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida se engloba en diversas medidas de la línea de actuación V3.1. Conservación y

mejora de las masas arboladas del programa V3 Conservación y mejora de los bosques.

(2) Esta medida se presupuesta en las medidas V1.6.2.2. Clasificación y reclasificación de vías

pecuarias y V1.6.2.4. Deslinde y amojonamiento de vías pecuarias del programa V1 La

propiedad forestal.

(3) y (4) Estas dos medidas se integran en la acción T5.2.3. Campañas de información,

sensibilización e incentivación del programa T5 Comunicación y participación.

(5) Esta medida se presupuesta en el programa T2 Desarrollo de la planificación, dentro de la

medida T2.1.1.2. Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y León.

(6), (7) y (8) Estas medidas se engloban dentro de la medida T4.2.2.5. Proyectos de

investigación relacionados con la gestión silvopastoral del programa T4 Investigación.
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