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El pasado mes de noviembre se cele-
bró el II Encuentro de Ganadería

Extensiva de las comarcas inclui-

das en el Plan 42. En esta ocasión
la cita tuvo lugar en Puerto Castilla,
en la provincia de Ávila, y allí se con-
gregaron más de 50 ganaderos y
ganaderas procedentes de Burgos,
Zamora, León, Salamanca y Ávila. El
objetivo: compartir sus respectivas
experiencias y avanzar juntos hacia
nuevas formas de gestión de las

explotaciones y una mejor comer-

cialización de sus productos.

Tras la inauguración oficial, en la
que participaron el alcalde de Puerto
Castilla, el Diputado de Desarrollo
Rural de la Diputación de Ávila y el

Director del Parque Regional Sierra
de Gredos, Olga Rada –coordinado-

ra del Plan 42– abrió el encuentro. A
lo largo de su intervención expuso
los motivos por los cuales el trabajo
con el sector ganadero supone una
de las líneas de trabajo fundamenta-
les del Plan 42 y un ámbito de inter-
vención esencial para avanzar hacia
una nueva cultura en la gestión del
medio. 

Entre otros aspectos, la ponente
detalló cómo una mejor gestión de la
ganadería extensiva permitirá con-
trarrestar algunos de los graves pro-
blemas que se venían produciendo
en estas comarcas en las últimas
décadas: la despoblación, el abando-
no de usos del monte, los cambios en
el paisaje, la invasión del matorral y
el consecuente incremento de los
incendios forestales. 

La puesta en marcha de alternativas
pasa por mejorar las explotaciones,
recurrir a los desbroces para crear y
mejorar los pastos, ordenar el uso
ganadero, mejorar la formación y
trabajar activamente para crear

asociaciones y cooperativas que
permitan una mejor gestión y comer-
cialización de los productos.

La situación en el resto de la

Unión Europea

Estas ideas fueron secundadas por
Guy Beaufoy, el segundo ponente del
encuentro. Él trabaja en el marco del
Foro Europeo sobre Conservación

de la Naturaleza y Pastoralismo,
desde donde se promueve activamen-
te el intercambio de experiencias en
materia de ganadería extensiva y con-
servación ambiental. Como él detalló
en su intervención, está demostrado
que la ganadería extensiva es necesa-
ria para mantener ciertos ecosistemas
seminaturales de gran valor: paisajes
en mosaico con gran diversidad de
especies de fauna y flora que de otra
forma no existirían. Estas zonas
albergan además otra serie de valores
ligados a la ganadería tradicional
como el paisaje, la arquitectura, la
lengua, la cocina o el almacenamiento

del carbono, por lo que se deben con-
siderar bienes públicos y, por tanto,
apoyarse con fondos públicos.

Ésta es una de las líneas a seguir en
la reforma de la PAC para el 2013,

que se convertirá en una oportuni-

dad importante para la ganadería

tradicional. Pero es necesario tener
en cuenta que para ello deberán cum-
plirse una serie de buenas prácticas
en cuanto al manejo del fuego, el tra-
tamiento de residuos y el manteni-
miento tanto de los pastos comunales
sin sobrepastoreo como del resto de
elementos del paisaje.

Por otra parte, existe una problemáti-

ca común a todos los países de la

Unión Europea en estas zonas: la
falta de relevo generacional, la dificul-
tad en las condiciones de producción,
las exigencias normativas, la falta de
infraestructuras y servicios básicos, la
escasa rentabilidad…

Hay experiencias en otros países,
como Irlanda o Suecia, que han
demostrado que las oportunidades

están ligadas a procesos de asocia-

cionismo y colaboración, asesora-
miento técnico, obtención de
productos de calidad, diversificación
de la actividad económica, mejora de
las infraestructuras y servicios, modi-

ficación de la normativa y apoyo al
sector mediante la PAC.

Periodistas por un día

En las siguientes páginas del boletín
nos ocuparemos de lo sucedido
durante el resto del encuentro. Pero
no lo haremos en esta ocasión al esti-
lo tradicional, sino que son los pro-

pios participantes en el encuentro

los que se han ocupado de elaborar

las noticias que están recogidas de
aquí en adelante. Y es que los ganade-
ros presentes en Puerto Castilla no se
ocuparon tan solo de relatar sus expe-
riencias a sus compañeros de otras
comarcas, sino que actuaron también
como entrevistadores o periodistas -
por un día- que se ocuparon de reco-
ger la información más relevante de
cada experiencia para poder luego
relatarla en estas páginas.

Así podremos estar seguros de que los
datos que aquí contamos son los ver-
daderamente importantes para el sec-
tor, que los obstáculos y
oportunidades que han ido surgiendo
en cada comarca puedan ser útiles en
otros territorios. Y es que compartir
experiencias es uno de los mejores
instrumentos con que contamos para
avanzar juntos.
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Un encuentro fértil y necesario

Nuestro relato sobre el II Encuentro
de Ganadería Extensiva de las
comarcas incluidas en el Plan 42 no
puede terminar sin repasar algunas
de las ideas clave y sensaciones con
las que los participantes se marcha-
ron de Puerto Castilla el pasado 14
de noviembre. Y para conocer esas
ideas y sensaciones, nada mejor que
recurrir directamente a la voz de los
implicados, que nos contaron con
sus propias palabras lo que se lleva-
ron del Encuentro y su percepción
de la situación a corto y medio plazo.

Algunas sensaciones y opiniones

sobre el Encuentro de Puerto Castilla

«Estoy satisfecho de ver que hay gana-
deros jóvenes, ideas y proyectos ini-
ciándose y poniéndose en marcha.
Aquí se aprenden muchas cosas.»

«Me llevo más ganas de seguir traba-
jando. Me gusta ver que mi trabajo
sienta precedentes y da satisfacción
poder ayudar a otros.»

«De aquí te llevas sobre todo sensa-
ción de compañía, de no estar solo, de
poder compartir experiencias.»

«Es muy importante darse cuenta de
que los problemas que tenemos son
comunes a otras zonas.»

«Aquí no solo ha habido ideas.
También se siente riqueza en fuerza y
energía. Y emoción.»

«Es muy bueno ver cómo proyectos
que hace un año eran un sueño
poco a poco se van convirtiendo en
realidad.»

«Me ha gustado el Encuentro, aunque
he echado de menos la obra de teatro-
foro que hubo en Pandorado.»

«Me llevo compenetración con los
compañeros. Hay que empujar a más
gente para que se suban al carro.»

«Me llevo ganas de seguir trabajando.
Se ha avanzado mucho desde el últi-
mo encuentro y tengo el convenci-

miento de que al que no quiera cami-
nar no lo empujes porque se te cae
encima.»

«Es un gusto ver que a la gente le
parece atractivo lo que hacemos.
Estoy muy satisfecho con el encuen-
tro porque se aprende mucho de otras
personas.»

«He aprendido mucho a ser innovador
y lo importante que es hacer cosas.»

Algunas ideas para el futuro

«He visto gente con ilusión de seguir
trabajando en el campo, gente anima-
da, con ideas y ganas de trabajar».

«Me he dado cuenta de que hoy en día
el ganadero debe ocuparse de más
cosas, aparte del ganado.»

«Tenemos una deuda pendiente con
los consumidores.»

«Creo que podemos llegar a ser un
grupo grande de presión.»

«Todos tenemos los mismos proble-
mas y la única forma de solucionarlos
es con valentía.»

«Da moral y ayuda a seguir trabajan-
do y preparar el camino para los hijos,
pero hay demasiada burocracia para
todo. Necesitamos más encuentros.»

«Yo valoro muy positivamente la
coordinación y la unión que nos pro-
porciona el Plan 42.»

«Hay mucha gente pequeña hacien-
do grandes cosas y eso puede facili-
tar los cambios.»

«El Plan 42 debe seguir trabajando
en esta línea y organizando otros
encuentros como éste. Es una labor
muy importante.»

«Para nosotros es muy difícil sacar el
tiempo necesario para venir a este
tipo de cosas, pero el esfuerzo mere-
ce la pena.» 

«Nos da moral ver que otros hacen
cosas, porque demuestra que 
nosotros también podemos. Nece-
sitamos del Plan 42 para poder
seguir trabajando.»

«Veo un germen potencial de ganade-
ría extensiva en Sanabria.»

«El siguiente encuentro debe cele-
brarse en Sanabria.»

«Deberían asistir a estos encuentros
técnicos de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería.»

«En un futuro deberíamos tender a
desarrollar proyectos e incluso orga-
nizar este tipo de encuentros y reu-
niones nosotros mismos, sin
necesidad del apoyo de los técnicos
de la administración.»

«Somos gente pequeña haciendo
pequeñas cosas, y son esas peque-
ñas cosas las que pueden cambiar el
mundo.»
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La experiencia de Ávila la relataron
el presidente de AravGredos, la
asociación de ganaderos, y el vice-
presidente de Proumbrías, la aso-
ciación de propietarios forestales,
dos iniciativas que han surgido en
la comarca en los últimos tiempos y
que han decidido colaborar estre-
chamente para avanzar juntos. Es
un magnífico ejemplo de cómo dos
sectores que han trabajado separa-
damente durante muchos años
están viendo las grandes ventajas

que tiene para ambos el hecho de

cooperar y buscar soluciones

conjuntas a los problemas existen-
tes. Ambos colectivos tienen objeti-
vos comunes, como el de buscar un
mejor aprovechamiento de los
recursos y procurar vías que per-
mitan fijar población en los munici-
pios de la zona.

En la Asociación de Propietarios de
Fincas Rústicas de Umbrías parti-
cipan unos 200 socios, lo que supo-
ne casi el 80% del terreno del tér-
mino municipal. La situación de
partida no era buena, puesto que
las dificultades que comporta la
gestión de minifundios llevaban en
muchos casos al abandono de las
tierras. Ahora, en colaboración con
los ganaderos de la zona, se preten-
de alcanzar una mejor gestión de

las tierras y aprovechar plenamen-
te las zonas más aptas para el pas-
toreo, buscando acuerdos para que
las decisiones que se vayan toman-
do sean lo más provechosas posible
para todos los implicados.

Por su parte, los ganaderos impli-
cados en la Asociación AravGredos
decidieron unirse para mejorar su

situación, tanto en lo relativo a la
producción como a la comercializa-
ción de sus productos. Para ello
han participado en las I Jornadas
de Gestión del Territorio del
Aravalle –en las que surgió la idea
de la asociación de propietarios–,
han realizado visitas a otras expe-
riencias, están procurando revitali-
zar la Feria Ganadera de San
Andrés y ahora buscan vías para
vender su producto localmente,
montando una instalación propia
de despiece y envasado al vacío.

Para los ganaderos implicados en la
iniciativa, lo más importante es que
es un proyecto real y con un buen

trecho del camino ya avanzado.
Además, la ilusión es grande y exis-
ten buenas sensaciones de cara al
futuro. Es destacable el apoyo del
Ayuntamiento y su papel impulsor
de la iniciativa, llegando a ser inclu-
so promotor y parte de la asociación.

Como ideas clave para el futuro, se
persigue el apoyo económico del
Parque Regional de la Sierra de
Gredos para las mejoras de las fin-
cas y otras iniciativas, un apoyo que
podría también extenderse a facili-
tar los tramites administrativos

necesarios para solicitar las ayudas.
Se procurará además generar un

producto ganadero de calidad aso-

ciado a los terrenos donde se cría

en extensivo, de forma que el con-
sumidor pueda conocer y valorar la
carne que se le está ofreciendo. Para
que todo ello sea realidad, deberá
trabajarse conjuntamente con los
propietarios y con la administración,
persiguiendo la multifuncionalidad
de los recursos y procurando, por
ejemplo, que los contratos de arren-
damiento se firmen a largo plazo.

En el Aravalle, ganaderos y propietarios se ponen de acuerdo

*

Nuestra siguiente historia tiene
lugar en las Merindades burgalesas,
en el entorno del Embalse de Ebro.
En este caso los protagonistas son

los ganaderos de equino, en con-
creto un grupo de ocho ganaderos
de la zona –con entre 40 y 60 yeguas
cada uno– para los que, en general,
la explotación de caballos supone
un complemento a su actividad eco-
nómica. En este caso no están aso-
ciados, aunque trabajan juntos
desarrollando diferentes iniciativas
y proyectos.  

Además, cuentan con el apoyo del
técnico del Plan 42, la agente de
desarrollo local y de algunos técni-
cos de la Consejería de Agricultura y

Ganadería. Y también valoran posi-
tivamente el respaldo del carnicero
al que venden su carne y el de algu-
nos de los restaurantes y bares de la
zona, que están colaborando en la
promoción de la carne de potro.

En la actualidad la carne de caballo
es un producto bastante desconoci-
do y además muy poco rentable,
porque los pocos canales de comer-
cialización que existen marcan pre-
cios de venta muy bajos y no existen
opciones alternativas, de forma que
es muy difícil vender a un precio

adecuado.

En este escenario, cobra una impor-
tancia muy grande promocionar la

carne de potro, tratando de infor-

mar al consumidor y de generar

un hábito de consumo. En la
misma dirección, es esencial dar
uniformidad al producto para su
adecuada comercialización y para
ello es necesario dar una correcta
formación a los carniceros con el fin
de evitar, por ejemplo, que éstos
vendan carne dura o mal cortada.
Para los ganaderos de equino de
Burgos, es relevante también dife-
renciar el producto y promocionar

la producción local con una marca

de calidad, siempre que dicha
marca sea sencilla y los tramites que
conlleve al ganadero poco complica-
dos.

Respecto al futuro, la única salida
que ven para seguir avanzando y
evitar los problemas de rentabilidad
de sus explotaciones es transformar

ellos mismos la carne que produ-

cen. Sería también importante
cerrar el ciclo del cebado -que ellos
mismos pudieran cebar los potros-,
algo que ahora mismo parece invia-
ble dado el precio del kilo de la
canal. En esta línea, se apuntó una
reflexión más amplia acerca del uso
de cereales como cebo para engor-
dar la carne, en un contexto global
en el que escasea tanto el agua como
los cultivos para la alimentación
humana.

Y un último apunte para los lectores
del boletín: ¡¡la carne de potro se
come, está muy rica y es muy sana!!

Una experiencia singular: la carne de potro tiene futuro

Un grupo de ganaderos de Zamora dan pasos firmes hacia la
construcción de un matadero comarcal
Este cuarto relato lo protagoniza un

grupo de ganaderos y ganaderas

de extensivo –de ovino y vacuno–

de las comarcas de Sanabria y La

Carballeda, que comenzaron a tra-
bajar juntos a raíz de unos cursos
sobre ganadería que organizó hace
años el Plan 42. En este contexto se
formaron dos ADS (Asociaciones de
Defensa Sanitaria) pero, aunque su
labor ha sido importante, no han lle-
gado a cubrir ni satisfacer todas las
necesidades de estos ganaderos.
Desde aquellos cursos la técnico del
Plan 42 en la zona les ha ido reu-
niendo con diversos motivos y así
surgió esta historia.

Un momento importante que supuso
un gran impulso para este grupo fue
la asistencia al primer encuentro de
experiencias de ganadería extensiva
de las comarcas del Plan 42 que se
celebró el año pasado en Pandorado

(León), un encuentro que supuso

un importante aporte de energía y

motivación para el grupo.

Tras trabajar el tema de la calidad y
la promoción de la carne de extensi-
vo en algunas ferias y otras activida-
des, tienen como meta la

construcción de un matadero

comarcal. Ya se han reunido con
alcaldes, bancos, carniceros y hos-

teleros para compartir este proyecto
y convertirlo en una meta colectiva.
Y también están a punto de termi-
nar un estudio de viabilidad de su
proyecto, para lo que han contado
con el asesoramiento de la ADE
(Agencia de Desarrollo Económico).

Lo que más nos ha gustado de esta
experiencia es comprobar que un
grupo de personas, con un objetivo
claro y una ilusión, tienen  tanta
fuerza como cualquier entidad. Ni
siquiera es necesario convertirse en
cooperativa, ni asociación... Con un
grupo de gente, un objetivo claro e
ilusión es suficiente.

Y otra importante lección aprendida:
la carne que ofrecemos al merca-

do es un producto de lujo. Y lo es
gracias a los pastos, un recurso que
debemos cuidar con esmero.

También en León la unión hace la fuerza

Las excursiones organizadas por el
Plan 42 para conocer iniciativas exi-
tosas de otras zonas, dieron como
fruto la creación de la Asociación de
Ganaderos de Vacuno “Carne de
Altura de las Brañas Leonesas”. Esta
asociación puso en evidencia la

necesidad de realizar actividades

innovadoras para promocionar el
sector ganadero directamente desde
los titulares de las explotaciones.

Tras la ejecución de un plan estraté-
gico elaborado por una consultora
agroalimentaria y tras numerosas
reuniones previas, en 2008 vio la luz
la “Cooperativa Carne de Vacuno de
Calidad Montañas de León”. Su
constitución no estuvo exenta de
dificultades que se salvaron gracias
a la perseverancia de los nueve
ganaderos que la constituyen
actualmente, ya que la aportación
inicial de 500 €/socio hizo que
varios ganaderos se desanimasen.

El éxito más rotundo de esta coo-

perativa ha sido la puesta en mar-

cha de la carnicería “Montañas de
León, Carne de Calidad”, que
comercializa la carne de los ganade-
ros directamente a particulares y
hosteleros de la zona. Para la pues-
ta en marcha de este proyecto fue
necesario un crédito de 30.000 €
que están amortizando de manera
paulatina, pues la carnicería tiene
buena acogida y da salida a unos 3-
4 terneros cada semana, además de
haber creado dos puestos de traba-
jo. De este modo, los ganaderos
venden directamente a la cooperati-
va y ésta a su vez al consumidor,
con un precio y calidad muy compe-
titivos, pues la carne de vacuno de
extensivo que se vende consigue
que el cliente vuelva a la carnicería
a comprar más carne.

Por su parte, la Cooperativa de
ganaderos de equino en Babia

(EUROCAI), fue fundada por un
grupo de ganaderos con el fin de
cerrar el ciclo de criar y comerciali-
zar. Solamente se trabaja con la
raza de Hispano Bretón, formando
parte de la Asociación Nacional de
Criadores de Hispano Bretón.
Comenzaron 20 ganaderos y, poco a
poco, se unieron hasta ser 40 gana-
deros de equino de la zona. Esta
cooperativa está trabajando en la
promoción de la carne de potro en
ferias comarcales y nacionales, pro-
gramas de televisión, cursos de
cocina, etc.

De ambas experiencias se apren-

dieron lecciones como éstas:
• A veces no es tan importante

una gran idea, sino tener una
idea viable –aunque sea senci-
lla–, como en el caso de la car-
nicería.

• Para comenzar, es necesario
hacer cosas sencillas. Las

pequeñas inversiones pueden
resultar muy beneficiosas.

• Es fundamental la unión de los
socios, la implicación de la
gente. Además, es importante
invertir en formación.

• Ofrecer calidad a un precio ase-
quible garantiza el éxito de la
iniciativa. Es importante dispo-
ner de un nombre, una marca
comercial.

• No siempre son necesarios los
estudios de viabilidad.
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damente durante muchos años
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vos comunes, como el de buscar un
mejor aprovechamiento de los
recursos y procurar vías que per-
mitan fijar población en los munici-
pios de la zona.

En la Asociación de Propietarios de
Fincas Rústicas de Umbrías parti-
cipan unos 200 socios, lo que supo-
ne casi el 80% del terreno del tér-
mino municipal. La situación de
partida no era buena, puesto que
las dificultades que comporta la
gestión de minifundios llevaban en
muchos casos al abandono de las
tierras. Ahora, en colaboración con
los ganaderos de la zona, se preten-
de alcanzar una mejor gestión de

las tierras y aprovechar plenamen-
te las zonas más aptas para el pas-
toreo, buscando acuerdos para que
las decisiones que se vayan toman-
do sean lo más provechosas posible
para todos los implicados.

Por su parte, los ganaderos impli-
cados en la Asociación AravGredos
decidieron unirse para mejorar su

situación, tanto en lo relativo a la
producción como a la comercializa-
ción de sus productos. Para ello
han participado en las I Jornadas
de Gestión del Territorio del
Aravalle –en las que surgió la idea
de la asociación de propietarios–,
han realizado visitas a otras expe-
riencias, están procurando revitali-
zar la Feria Ganadera de San
Andrés y ahora buscan vías para
vender su producto localmente,
montando una instalación propia
de despiece y envasado al vacío.

Para los ganaderos implicados en la
iniciativa, lo más importante es que
es un proyecto real y con un buen

trecho del camino ya avanzado.
Además, la ilusión es grande y exis-
ten buenas sensaciones de cara al
futuro. Es destacable el apoyo del
Ayuntamiento y su papel impulsor
de la iniciativa, llegando a ser inclu-
so promotor y parte de la asociación.

Como ideas clave para el futuro, se
persigue el apoyo económico del
Parque Regional de la Sierra de
Gredos para las mejoras de las fin-
cas y otras iniciativas, un apoyo que
podría también extenderse a facili-
tar los tramites administrativos

necesarios para solicitar las ayudas.
Se procurará además generar un

producto ganadero de calidad aso-

ciado a los terrenos donde se cría

en extensivo, de forma que el con-
sumidor pueda conocer y valorar la
carne que se le está ofreciendo. Para
que todo ello sea realidad, deberá
trabajarse conjuntamente con los
propietarios y con la administración,
persiguiendo la multifuncionalidad
de los recursos y procurando, por
ejemplo, que los contratos de arren-
damiento se firmen a largo plazo.
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lugar en las Merindades burgalesas,
en el entorno del Embalse de Ebro.
En este caso los protagonistas son

los ganaderos de equino, en con-
creto un grupo de ocho ganaderos
de la zona –con entre 40 y 60 yeguas
cada uno– para los que, en general,
la explotación de caballos supone
un complemento a su actividad eco-
nómica. En este caso no están aso-
ciados, aunque trabajan juntos
desarrollando diferentes iniciativas
y proyectos.  

Además, cuentan con el apoyo del
técnico del Plan 42, la agente de
desarrollo local y de algunos técni-
cos de la Consejería de Agricultura y

Ganadería. Y también valoran posi-
tivamente el respaldo del carnicero
al que venden su carne y el de algu-
nos de los restaurantes y bares de la
zona, que están colaborando en la
promoción de la carne de potro.

En la actualidad la carne de caballo
es un producto bastante desconoci-
do y además muy poco rentable,
porque los pocos canales de comer-
cialización que existen marcan pre-
cios de venta muy bajos y no existen
opciones alternativas, de forma que
es muy difícil vender a un precio

adecuado.

En este escenario, cobra una impor-
tancia muy grande promocionar la

carne de potro, tratando de infor-

mar al consumidor y de generar

un hábito de consumo. En la
misma dirección, es esencial dar
uniformidad al producto para su
adecuada comercialización y para
ello es necesario dar una correcta
formación a los carniceros con el fin
de evitar, por ejemplo, que éstos
vendan carne dura o mal cortada.
Para los ganaderos de equino de
Burgos, es relevante también dife-
renciar el producto y promocionar

la producción local con una marca

de calidad, siempre que dicha
marca sea sencilla y los tramites que
conlleve al ganadero poco complica-
dos.

Respecto al futuro, la única salida
que ven para seguir avanzando y
evitar los problemas de rentabilidad
de sus explotaciones es transformar

ellos mismos la carne que produ-

cen. Sería también importante
cerrar el ciclo del cebado -que ellos
mismos pudieran cebar los potros-,
algo que ahora mismo parece invia-
ble dado el precio del kilo de la
canal. En esta línea, se apuntó una
reflexión más amplia acerca del uso
de cereales como cebo para engor-
dar la carne, en un contexto global
en el que escasea tanto el agua como
los cultivos para la alimentación
humana.

Y un último apunte para los lectores
del boletín: ¡¡la carne de potro se
come, está muy rica y es muy sana!!

Una experiencia singular: la carne de potro tiene futuro

Un grupo de ganaderos de Zamora dan pasos firmes hacia la
construcción de un matadero comarcal
Este cuarto relato lo protagoniza un

grupo de ganaderos y ganaderas

de extensivo –de ovino y vacuno–

de las comarcas de Sanabria y La

Carballeda, que comenzaron a tra-
bajar juntos a raíz de unos cursos
sobre ganadería que organizó hace
años el Plan 42. En este contexto se
formaron dos ADS (Asociaciones de
Defensa Sanitaria) pero, aunque su
labor ha sido importante, no han lle-
gado a cubrir ni satisfacer todas las
necesidades de estos ganaderos.
Desde aquellos cursos la técnico del
Plan 42 en la zona les ha ido reu-
niendo con diversos motivos y así
surgió esta historia.

Un momento importante que supuso
un gran impulso para este grupo fue
la asistencia al primer encuentro de
experiencias de ganadería extensiva
de las comarcas del Plan 42 que se
celebró el año pasado en Pandorado

(León), un encuentro que supuso

un importante aporte de energía y

motivación para el grupo.

Tras trabajar el tema de la calidad y
la promoción de la carne de extensi-
vo en algunas ferias y otras activida-
des, tienen como meta la

construcción de un matadero

comarcal. Ya se han reunido con
alcaldes, bancos, carniceros y hos-

teleros para compartir este proyecto
y convertirlo en una meta colectiva.
Y también están a punto de termi-
nar un estudio de viabilidad de su
proyecto, para lo que han contado
con el asesoramiento de la ADE
(Agencia de Desarrollo Económico).

Lo que más nos ha gustado de esta
experiencia es comprobar que un
grupo de personas, con un objetivo
claro y una ilusión, tienen  tanta
fuerza como cualquier entidad. Ni
siquiera es necesario convertirse en
cooperativa, ni asociación... Con un
grupo de gente, un objetivo claro e
ilusión es suficiente.

Y otra importante lección aprendida:
la carne que ofrecemos al merca-

do es un producto de lujo. Y lo es
gracias a los pastos, un recurso que
debemos cuidar con esmero.

También en León la unión hace la fuerza

Las excursiones organizadas por el
Plan 42 para conocer iniciativas exi-
tosas de otras zonas, dieron como
fruto la creación de la Asociación de
Ganaderos de Vacuno “Carne de
Altura de las Brañas Leonesas”. Esta
asociación puso en evidencia la

necesidad de realizar actividades

innovadoras para promocionar el
sector ganadero directamente desde
los titulares de las explotaciones.

Tras la ejecución de un plan estraté-
gico elaborado por una consultora
agroalimentaria y tras numerosas
reuniones previas, en 2008 vio la luz
la “Cooperativa Carne de Vacuno de
Calidad Montañas de León”. Su
constitución no estuvo exenta de
dificultades que se salvaron gracias
a la perseverancia de los nueve
ganaderos que la constituyen
actualmente, ya que la aportación
inicial de 500 €/socio hizo que
varios ganaderos se desanimasen.

El éxito más rotundo de esta coo-

perativa ha sido la puesta en mar-

cha de la carnicería “Montañas de
León, Carne de Calidad”, que
comercializa la carne de los ganade-
ros directamente a particulares y
hosteleros de la zona. Para la pues-
ta en marcha de este proyecto fue
necesario un crédito de 30.000 €
que están amortizando de manera
paulatina, pues la carnicería tiene
buena acogida y da salida a unos 3-
4 terneros cada semana, además de
haber creado dos puestos de traba-
jo. De este modo, los ganaderos
venden directamente a la cooperati-
va y ésta a su vez al consumidor,
con un precio y calidad muy compe-
titivos, pues la carne de vacuno de
extensivo que se vende consigue
que el cliente vuelva a la carnicería
a comprar más carne.

Por su parte, la Cooperativa de
ganaderos de equino en Babia

(EUROCAI), fue fundada por un
grupo de ganaderos con el fin de
cerrar el ciclo de criar y comerciali-
zar. Solamente se trabaja con la
raza de Hispano Bretón, formando
parte de la Asociación Nacional de
Criadores de Hispano Bretón.
Comenzaron 20 ganaderos y, poco a
poco, se unieron hasta ser 40 gana-
deros de equino de la zona. Esta
cooperativa está trabajando en la
promoción de la carne de potro en
ferias comarcales y nacionales, pro-
gramas de televisión, cursos de
cocina, etc.

De ambas experiencias se apren-

dieron lecciones como éstas:
• A veces no es tan importante

una gran idea, sino tener una
idea viable –aunque sea senci-
lla–, como en el caso de la car-
nicería.

• Para comenzar, es necesario
hacer cosas sencillas. Las

pequeñas inversiones pueden
resultar muy beneficiosas.

• Es fundamental la unión de los
socios, la implicación de la
gente. Además, es importante
invertir en formación.

• Ofrecer calidad a un precio ase-
quible garantiza el éxito de la
iniciativa. Es importante dispo-
ner de un nombre, una marca
comercial.

• No siempre son necesarios los
estudios de viabilidad.



*
*

El pasado mes de noviembre se cele-
bró el II Encuentro de Ganadería

Extensiva de las comarcas inclui-

das en el Plan 42. En esta ocasión
la cita tuvo lugar en Puerto Castilla,
en la provincia de Ávila, y allí se con-
gregaron más de 50 ganaderos y
ganaderas procedentes de Burgos,
Zamora, León, Salamanca y Ávila. El
objetivo: compartir sus respectivas
experiencias y avanzar juntos hacia
nuevas formas de gestión de las

explotaciones y una mejor comer-

cialización de sus productos.

Tras la inauguración oficial, en la
que participaron el alcalde de Puerto
Castilla, el Diputado de Desarrollo
Rural de la Diputación de Ávila y el

Director del Parque Regional Sierra
de Gredos, Olga Rada –coordinado-

ra del Plan 42– abrió el encuentro. A
lo largo de su intervención expuso
los motivos por los cuales el trabajo
con el sector ganadero supone una
de las líneas de trabajo fundamenta-
les del Plan 42 y un ámbito de inter-
vención esencial para avanzar hacia
una nueva cultura en la gestión del
medio. 

Entre otros aspectos, la ponente
detalló cómo una mejor gestión de la
ganadería extensiva permitirá con-
trarrestar algunos de los graves pro-
blemas que se venían produciendo
en estas comarcas en las últimas
décadas: la despoblación, el abando-
no de usos del monte, los cambios en
el paisaje, la invasión del matorral y
el consecuente incremento de los
incendios forestales. 

La puesta en marcha de alternativas
pasa por mejorar las explotaciones,
recurrir a los desbroces para crear y
mejorar los pastos, ordenar el uso
ganadero, mejorar la formación y
trabajar activamente para crear

asociaciones y cooperativas que
permitan una mejor gestión y comer-
cialización de los productos.

La situación en el resto de la

Unión Europea

Estas ideas fueron secundadas por
Guy Beaufoy, el segundo ponente del
encuentro. Él trabaja en el marco del
Foro Europeo sobre Conservación

de la Naturaleza y Pastoralismo,
desde donde se promueve activamen-
te el intercambio de experiencias en
materia de ganadería extensiva y con-
servación ambiental. Como él detalló
en su intervención, está demostrado
que la ganadería extensiva es necesa-
ria para mantener ciertos ecosistemas
seminaturales de gran valor: paisajes
en mosaico con gran diversidad de
especies de fauna y flora que de otra
forma no existirían. Estas zonas
albergan además otra serie de valores
ligados a la ganadería tradicional
como el paisaje, la arquitectura, la
lengua, la cocina o el almacenamiento

del carbono, por lo que se deben con-
siderar bienes públicos y, por tanto,
apoyarse con fondos públicos.

Ésta es una de las líneas a seguir en
la reforma de la PAC para el 2013,

que se convertirá en una oportuni-

dad importante para la ganadería

tradicional. Pero es necesario tener
en cuenta que para ello deberán cum-
plirse una serie de buenas prácticas
en cuanto al manejo del fuego, el tra-
tamiento de residuos y el manteni-
miento tanto de los pastos comunales
sin sobrepastoreo como del resto de
elementos del paisaje.

Por otra parte, existe una problemáti-

ca común a todos los países de la

Unión Europea en estas zonas: la
falta de relevo generacional, la dificul-
tad en las condiciones de producción,
las exigencias normativas, la falta de
infraestructuras y servicios básicos, la
escasa rentabilidad…

Hay experiencias en otros países,
como Irlanda o Suecia, que han
demostrado que las oportunidades

están ligadas a procesos de asocia-

cionismo y colaboración, asesora-
miento técnico, obtención de
productos de calidad, diversificación
de la actividad económica, mejora de
las infraestructuras y servicios, modi-

ficación de la normativa y apoyo al
sector mediante la PAC.

Periodistas por un día

En las siguientes páginas del boletín
nos ocuparemos de lo sucedido
durante el resto del encuentro. Pero
no lo haremos en esta ocasión al esti-
lo tradicional, sino que son los pro-

pios participantes en el encuentro

los que se han ocupado de elaborar

las noticias que están recogidas de
aquí en adelante. Y es que los ganade-
ros presentes en Puerto Castilla no se
ocuparon tan solo de relatar sus expe-
riencias a sus compañeros de otras
comarcas, sino que actuaron también
como entrevistadores o periodistas -
por un día- que se ocuparon de reco-
ger la información más relevante de
cada experiencia para poder luego
relatarla en estas páginas.

Así podremos estar seguros de que los
datos que aquí contamos son los ver-
daderamente importantes para el sec-
tor, que los obstáculos y
oportunidades que han ido surgiendo
en cada comarca puedan ser útiles en
otros territorios. Y es que compartir
experiencias es uno de los mejores
instrumentos con que contamos para
avanzar juntos.

La ganadería extensiva: un instrumento imprescindible en la
conservación del medio
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Un encuentro fértil y necesario

Nuestro relato sobre el II Encuentro
de Ganadería Extensiva de las
comarcas incluidas en el Plan 42 no
puede terminar sin repasar algunas
de las ideas clave y sensaciones con
las que los participantes se marcha-
ron de Puerto Castilla el pasado 14
de noviembre. Y para conocer esas
ideas y sensaciones, nada mejor que
recurrir directamente a la voz de los
implicados, que nos contaron con
sus propias palabras lo que se lleva-
ron del Encuentro y su percepción
de la situación a corto y medio plazo.

Algunas sensaciones y opiniones

sobre el Encuentro de Puerto Castilla

«Estoy satisfecho de ver que hay gana-
deros jóvenes, ideas y proyectos ini-
ciándose y poniéndose en marcha.
Aquí se aprenden muchas cosas.»

«Me llevo más ganas de seguir traba-
jando. Me gusta ver que mi trabajo
sienta precedentes y da satisfacción
poder ayudar a otros.»

«De aquí te llevas sobre todo sensa-
ción de compañía, de no estar solo, de
poder compartir experiencias.»

«Es muy importante darse cuenta de
que los problemas que tenemos son
comunes a otras zonas.»

«Aquí no solo ha habido ideas.
También se siente riqueza en fuerza y
energía. Y emoción.»

«Es muy bueno ver cómo proyectos
que hace un año eran un sueño
poco a poco se van convirtiendo en
realidad.»

«Me ha gustado el Encuentro, aunque
he echado de menos la obra de teatro-
foro que hubo en Pandorado.»

«Me llevo compenetración con los
compañeros. Hay que empujar a más
gente para que se suban al carro.»

«Me llevo ganas de seguir trabajando.
Se ha avanzado mucho desde el últi-
mo encuentro y tengo el convenci-

miento de que al que no quiera cami-
nar no lo empujes porque se te cae
encima.»

«Es un gusto ver que a la gente le
parece atractivo lo que hacemos.
Estoy muy satisfecho con el encuen-
tro porque se aprende mucho de otras
personas.»

«He aprendido mucho a ser innovador
y lo importante que es hacer cosas.»

Algunas ideas para el futuro

«He visto gente con ilusión de seguir
trabajando en el campo, gente anima-
da, con ideas y ganas de trabajar».

«Me he dado cuenta de que hoy en día
el ganadero debe ocuparse de más
cosas, aparte del ganado.»

«Tenemos una deuda pendiente con
los consumidores.»

«Creo que podemos llegar a ser un
grupo grande de presión.»

«Todos tenemos los mismos proble-
mas y la única forma de solucionarlos
es con valentía.»

«Da moral y ayuda a seguir trabajan-
do y preparar el camino para los hijos,
pero hay demasiada burocracia para
todo. Necesitamos más encuentros.»

«Yo valoro muy positivamente la
coordinación y la unión que nos pro-
porciona el Plan 42.»

«Hay mucha gente pequeña hacien-
do grandes cosas y eso puede facili-
tar los cambios.»

«El Plan 42 debe seguir trabajando
en esta línea y organizando otros
encuentros como éste. Es una labor
muy importante.»

«Para nosotros es muy difícil sacar el
tiempo necesario para venir a este
tipo de cosas, pero el esfuerzo mere-
ce la pena.» 

«Nos da moral ver que otros hacen
cosas, porque demuestra que 
nosotros también podemos. Nece-
sitamos del Plan 42 para poder
seguir trabajando.»

«Veo un germen potencial de ganade-
ría extensiva en Sanabria.»

«El siguiente encuentro debe cele-
brarse en Sanabria.»

«Deberían asistir a estos encuentros
técnicos de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería.»

«En un futuro deberíamos tender a
desarrollar proyectos e incluso orga-
nizar este tipo de encuentros y reu-
niones nosotros mismos, sin
necesidad del apoyo de los técnicos
de la administración.»

«Somos gente pequeña haciendo
pequeñas cosas, y son esas peque-
ñas cosas las que pueden cambiar el
mundo.»




