60ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PASTOS

VIEJAS Y NUEVAS PROPUESTAS DE
PASTOREO EN LOS PASTOS FORESTALES
Cantabria, 12-14 de Septiembre de 2022

El pastoreo en sentido amplio –“método directo de cosechar el alimento vegetal por el
ganado” (Diccionario de Pascología, Ferrer 2016)- es la actividad principal en la mayoría
de los montes cantábricos. Su importancia en Cantabria es indudable: al menos un 25%
de la región (más de 135.000 ha) está ocupado por pastos de monte, propiedad de
entidades locales y aprovechado por cabañas y rebaños ganaderos de sus vecinos.
Además, esta actividad, pasada y presente, es fundamental para entender el estado de
múltiples servicios ecosistémicos ligados a la provisión de alimentos, el territorio, los
recursos básicos, el clima o la cultura.
A diferencia de lo que ocurre actualmente, el pastoreo en los montes cántabros hasta
mediados del siglo pasado estaba fuertemente organizado de forma comunal y guiado
por profesionales, o mediante los vecinos trabajando en turnos. A ello se unía una mayor
diversidad en rebaños de especies y razas adaptadas al territorio. El cambio profundo
experimentado en estos sistemas ganaderos no ha supuesto, sin embargo, descensos
notables en la cabaña total ganadera, pero sí un pastoreo muy diferente, mucho menos
diverso, escasamente dirigido, y casi siempre menos eficiente. El resultado es hoy un
monte más matorralizado, menos productivo y más propenso a sufrir perturbaciones
negativas que alimentan este proceso gradual de degradación.
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Desde el punto de vista de la administración regional, las propuestas respecto a estos
espacios y sistemas productivos no han cambiado mucho en los últimos decenios,
basándose principalmente en apoyar genéricamente el pastoreo de cada ganadería a
través de ayudas de la PAC, y en una política de desmatorralización subvencionando a
las entidades locales para realizar desbroces. La necesaria ordenación pastoral explícita
a nivel de monte (cuánto, cómo y dónde pastar) es prácticamente inexistente, y por
ende la capacidad de gobernanza de las entidades locales propietarias de los montes y
de sus vecinos suele ser muy reducida.
El Centro de Investigación y Formación Agrarias del Gobierno de Cantabria (CIFA) lleva
dos décadas trabajando en algunos de estos aspectos. En los últimos años su
investigación se ha centrado en rescatar y adaptar un sistema de pastoreo guiado que
sirva de modelo en la ordenación pastoral de los montes de landa atlántica, mayoritarios
en la media montaña del norte peninsular. Para ello, esta nueva línea de investigación
se ha focalizado en abordar dos de los cuellos de botella más importantes de este
problema: la ausencia de la profesión de pastor y la desaparición acelerada del pastoreo
de ovino-caprino en este tipo de montes.
En este marco, la Sociedad Española de Pastos (SEP) convoca a los interesados a una
nueva Reunión Anual en formato de taller de campo para conocer in situ la línea de
investigación de pastoreo en monte del CIFA, así como también visitar otros ejemplos
de pastoreo reales que practican ganaderos de otras partes de Cantabria. El taller se
organizará por la SEP y el CIFA.
Propuesta de programa
Viejas y nuevas propuestas de pastoreo en los pastos forestales
¿A quiénes va dirigido?: a investigadores, técnicos e interesados en el pastoreo, en los
espacios forestales, y en la ordenación territorial y socio-económica de la ganadería
ligada al territorio.
Algunas cuestiones que se podrán debatir:
1. Estado actual de los pastos forestales: indicadores, cuantificación, seguimiento.
2. ¿Es necesario recuperar un pastoreo guiado en monte?
3. El oficio: ¿es posible recrear el oficio de pastor ya desaparecido? Las escuelas de
pastores
4. La visión del ganadero: ¿qué necesitan en relación con el pastoreo?
5. La visión del propietario del monte respecto al pastoreo: las entidades menores
6. La visión del gestor de los Montes de Utilidad Pública. Gobierno de Cantabria
7. Ejemplos de medidas de apoyo de administraciones públicas para potenciar el
pastoreo guiado.
8. La gestión de un rebaño experimental para la investigación sobre pastoreo
9. ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías en el pastoreo?
10. Tipos de mejora de pastos complementarias al pastoreo: quemas prescritas,
desbroces, redileos
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11. El pastoreo en proyectos de restauración ambiental.
12. La caracterización de la ganadería extensiva para mejorar la articulación de
medidas de apoyo, especialmente en el marco la PAC.
13. La diferenciación y la comercialización de los productos de pastoreo.
La reunión consistirá en dos jornadas de campo y una última mañana de exposición,
debate y conclusiones en aula. Una de las mañanas de campo se dedicará a visitar la
Finca Experimental del Gobierno de Cantabria “La Jerrizuela” y los montes de su
alrededor, en el municipio de Los Corrales de Buelna. En ese entorno se explicará in situ
el funcionamiento de la línea de investigación del CIFA sobre pastoreo guiado de ovinocaprino en monte, así como los resultados de distintos ensayos sobre pastoreo, redileos
y quemas prescritas realizados hasta el momento. Además, se visitarán ejemplos reales
de formas de pastoreo, actuaciones de mejora de pastos o proyectos que integran la
ganadería extensiva, el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza, de mano de
sus protagonistas y en varios puntos de la montaña de Cantabria.
La SEP editará un libro de resúmenes y conclusiones con las aportaciones de los
participantes sobre los temas objeto de la reunión, los resultados de las sesiones de
campo y los debates. En una segunda circular se ofrecerán más detalles sobre el
programa de la Reunión, la forma de inscribirse y sugerencias sobre alojamiento y demás
intendencia.
Fechas: 12-14 de septiembre 2021
Preinscripción: hasta el 30 junio, en el siguiente enlace:
https://forms.gle/zXdcc7fymSfSUHYd7
El precio de la inscripción, ajustado a cubrir gastos, se determinará en una segunda
circular en función del número de preinscritos.
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