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

Tercera circular
La Sociedad Española de Pastos (SEP) y el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de
la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria organizan esta nueva Reunión
Científica Anual de la SEP en Cantabria, en modalidad de taller de campo. La Reunión durará dos
días y medio, con visitas a experiencias de investigación y gestión real de pastos y pastoreo en
distintos montes de Cantabria, así como sesiones donde se debatirá con expertos aspectos
relacionados con el tema central de la reunión. Todas las excursiones partirán del Centro de
Programas Educativos de Viérnoles (Torrelavega; 43.3224, -4.0497), que es donde también se
alojarán buena parte de los inscritos de fuera de Cantabria.
Comité Organizador y Científico: Juan Busqué, Emma Serrano, Sonia Roig, Mª Dolores Carbonero,
Pablo Urivelarrea y Ángel Blázquez.

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
12 de septiembre
Mañana. 9.00-13.30. Finca experimental de la Jerrizuela, Coo de Buelna (43.2596, -4.1069).
Esta visita tiene el objetivo de conocer in situ la actual línea de investigación sobre pastoreo guiado
en monte de un rebaño de ovino-caprino del CIFA, así como los experimentos asociados de mejora
de pastos y la aplicación a la gestión de montes de landa atlántica fuertemente matorralizados. Los
investigadores del CIFA y los pastores del rebaño experimental explicarán diversos aspectos
relacionados con:
-

El ecosistema de la landa atlántica de media montaña y su gestión actual.
El modelo de pastoreo propuesto desde el CIFA: en monte, dirigido, mixto y con pequeños
rumiantes.
La investigación del pastoreo basada en rebaños experimentales.
Experimentos de mejora de pastos: quemas prescritas, desbroces, redileos.

Se contará también con la presencia de usuarios ganaderos, representantes de la propiedad del
monte y técnicos competentes de la administración regional para debatir los principales problemas
en la gestión de las áreas de interés pastoral de estos montes y las posibles soluciones que se
podrían implementar.
Programa de la sesión:
-

8:30. Viérnoles. Salida del autobús
9:00. La Jerrizuela. Presentación de la Reunión Científica e introducción al entorno de la finca
de la Jerrizuela
9:30. MUP nº 359. Ruta con paradas para conocer el rebaño experimental y la línea de
investigación del CIFA.
12:30. Debate con agentes locales y regionales sobre la gestión de montes de interés pastoral
con graves problemas de matorralización y de incendios forestales.
13:30. Salida de autobús hacia Campoo de Yuso.

Izquierda: plan de la ruta. Derecha: finca de la Jerrizuela (línea roja) y (líneas amarillas) sectorización del área
de pastoreo guiado del rebaño experimental de ovejas y cabras del CIFA en los MUP Nºs 359 y 360.

Mediodía. 14.30-16.30. Polideportivo de La Población de Yuso (43.0314, -3.9495). Comida.
Degustación de caldereta de cordero del rebaño de la Jerrizuela.
Uno de los principales servicios ecosistémicos del sistema ganadero estudiado por el CIFA es la
producción de corderos y cabritos pasteros nacidos en invierno y sacrificados con 4-5 meses de
edad. Este sistema productivo asegura que las crías pasten en el monte junto a sus madres durante
toda la primavera, que es cuando la calidad nutritiva del pasto es máxima, dejando una impronta
de calidad y valor nutritivo en su carne y minimizando la suplementación con alimentos
comprados.

Tarde. 16.30-20.00. Campoo de Yuso.
Campoo de Yuso es un municipio representativo de la alta montaña de influencia atlántica, con
predominio de una actividad ganadera extensiva familiar, basada en buena parte del año en el
aprovechamiento del monte en pastoreo. Casi la totalidad de los montes del municipio son Montes
de Utilidad Pública, propiedad de las entidades administrativas púbicas de menor rango, las Juntas
Vecinales, que son 12 en Campoo de Yuso. La gestión forestal y pastoral de estos montes es muchas
veces compleja. Por otro lado, el pantano del Ebro, que cambió drásticamente la fisionomía y los
usos del municipio hace 70 años, es hoy un área estratégica fuera (agua para agricultura y consumo
humano) y dentro del municipio (biodiversidad; turismo). Su gestión administrativa, que incluye
los márgenes terrestres y algunos montes colindantes, corre a cargo de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Con estos condicionantes, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso lleva años
practicando una política de gestión ganadera y ambiental de los montes y el entorno del pantano
que es un referente regional y nacional, con programas de mejoras de pastos y creación de microreservas que ya son una realidad visible en el territorio. La visita, que será guiada por Miguel Ángel
Toca, concejal del Ayuntamiento y principal impulsor de los programas mencionados, contempla
las siguientes actividades:
-

-

-

16.30. Salón de actos de La Población. Exposición por ganaderos, presidentes de Juntas
Vecinales, responsables del Ayuntamiento y técnicos en ordenación del territorio de su papel
en el uso y gestión de los pastos forestales del municipio y los problemas a los que se
enfrentan; seguido de un debate con los asistentes.
17:45. Carretera CA-171 a la altura de Rebollo, al borde del embalse del Ebro. Visita a una zona
representativa de las de actuaciones promovidas por el Ayuntamiento y la Confederación
Hidrográfica del Ebro para compatibilizar pastoreo, control de la contaminación difusa al
pantano y mejora de la biodiversidad.
19:15. Mirador de la Ermita de la Virgen de las Nieves. Explicación del paisaje del municipio, su
evolución y perspectivas de futuro desde un mirador con una panorámica excepcional.
20:00. Salida del autobús a Viérnoles.

Municipio de Campoo de Yuso. Las líneas rojas y fondo naranja delimitan los Montes de Utilidad Pública del
municipio. Los puntos y texto amarillos señalan las localidades a visitar y los blancos algunos de los pueblos del
municipio que tendrán representantes en la sesión de mesa redonda.

13 de septiembre
Mañana. 9.30-16.30. Bejes (Cillorigo de Liébana; 43.2428, -4.6465)
Bejes es un pueblo de montaña enclavado en el macizo oriental de los Picos de Europa. Junto con
el vecino Tresviso, da nombre al queso con Denominación de Origen Protegida “Picón de BejesTresviso”, que se caracteriza por elaborarse con leche de vaca, oveja y/o cabra de la zona y
madurarse en cuevas calizas del entorno, que favorece su textura pastosa y el crecimiento interno
de Penicillium, que le da su característico veteado verde azulado. La orografía y clima de esta zona
son de los más difíciles de Cantabria.
La visita, en su mayor parte dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, consistirá en una
excursión a pie de ida y vuelta siguiendo una pista histórica hasta los lugares donde pastan los
rebaños de ovejas y cabras de algunos de los principales ganaderos de estas especies, observando
también por el camino el pastoreo de vacas y yeguas. Se realizarán paradas para explicar aspectos
relacionados con el medio natural, y se contará con la guía de varios ganaderos del pueblo para
explicar cómo gestionan el pastoreo de sus animales, las dificultades que afrontan, el apoyo que
reciben, y sus perspectivas futuras.
Adicionalmente, se contará también con participación de personal de la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos, para explicar la Marca de Garantía de corderos y cabritos “Probiodiversidad”, de la que es promotora.
Para la excursión se proveerá a los inscritos de avituallamiento para comer en el campo. Es
importante llevar calzado y ropa adecuada (también para lluvia y frio) para caminar por el monte.

Programa de la sesión:
-

-

8:30. Viérnoles. Salida del autobús.
9:45. Llegada al pueblo de Bejes. Comienzo de ruta andando hasta la zona de pastoreo de uno
de los rebaños de ovino; con paradas a lo largo de la ruta para explicar el paisaje y el manejo
del pastoreo en el monte.
13:00. Llegada a la zona de pastoreo (Sel de Susu). Debate con los ganaderos-pastores mientras
se come el bocadillo.
14:00. Regreso hacia Bejes.
15:00. Parada en el camino (Joyu la Fuente) para charlar con técnicos de la FCQ.
15:45. Retorno a Bejes.
16:30. Bejes. Salida del autobús hacia el balneario de La Hermida.

Bejes y parte del macizo oriental de los Picos de Europa. La línea roja señala la excursión propuesta. Son
aproximadamente 7,5 km de ida, con salida en Bejes, a 520 msnm, y llegada a la majada de Sel de Susu, a
1.370 msnm. El camino, de buen firme, fue construido en el siglo XIX para la extracción de mineral mediante
carretería de bueyes.

Panorámicas de la excursión (fotos del libro “La Toponimia de Bejes y Tresviso”. Alberto González)

Tarde. 17:30-20:00. Balneario de La Hermida (Peñarrubia; 43.2521, -4.6070).
Sesión monográfica sobre Escuelas de Pastores y fórmulas innovadoras de organización del
pastoreo.
Esta media jornada tiene el objetivo de abordar uno de los cuellos de botella más importantes para
realizar un pastoreo eficiente en pastos forestales, como es la necesidad de tener profesionales
cualificados dirigiendo dicho pastoreo. Se expondrá por alguno de sus protagonistas la historia y el
funcionamiento de escuelas de pastores ya bien establecidas en otras Comunidades Autónomas,
así como el proyecto de escuela que se pretende realizar en Cantabria desde una de sus
Asociaciones de Desarrollo Rural. La parte correspondiente a las ponencias breves terminará con
un ejemplo que consideramos paradigmático de una nueva forma de organización pastoral surgida
desde una administración local, que podría ser inspiradora para muchas de las entidades locales
propietarias de montes públicos de histórica vocación pastoral del entorno.
Después de estas intervenciones, se abrirá un debate entre los ponentes y los asistentes,
profundizando en aspectos como los siguientes:
-

Organización administrativa para la sostenibilidad de las Escuelas de Pastores.
Conocimientos específicos necesarios para el pastoreo en monte.
Promoción del pastoreo guiado en regiones donde éste ya se ha perdido.
El papel de las administraciones locales y regionales en dicha promoción.

Programa de la sesión:
-

-

-

17:30 – 18:30. Funcionamiento de las Escuelas de Pastores.
o La experiencia de escuelas de pastores ya establecidas.
o El proyecto de una nueva escuela de pastores en Cantabria (ADR Saja-Nansa).
o Discusión.
18:30 – 19:50. Viabilidad de los rebaños públicos para valorizar y mejorar la provisión de
servicios ecosistémicos de los montes.
o El proyecto de rebaño municipal de cabras de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid).
Javier de los Nietos.
o Discusión.
20:00. Regreso en autobús a Viérnoles

14 de septiembre
Mañana. 9:00-13:15. Centro de Programas Educativos de Viérnoles.
Sesión: Mirando al futuro del pastoreo, sin perder de vista el pasado.
Esta sesión final de la Reunión Científica se estructura en tres partes bien contrastadas, pero
pensamos que complementarias para su uso en la mejora de la gestión del pastoreo en nuestros
montes. La primera parte pretende explicar la utilidad de herramientas relativamente innovadoras,
pero ya consolidadas en otros campos, para apoyar al pastoreo desde distintos ángulos. Para ello,
contamos con la visión de investigadores no directamente ligados al estudio de pastos y pastoreo,
pero cuyas especialidades pueden aportar comprensión y mejoras plausibles a los pascólogos. La
segunda parte busca, de nuevo, resetear las mentes y comprender el origen de nuestros pastos de
montaña y la cultura y economía asociadas de las primeras poblaciones ganaderas de nuestro
entorno. Finalmente, la última parte quiere proveer a los asistentes de una visión concisa sobre la
articulación del pastoreo y la ganadería extensiva en el próximo marco de la Política Agraria
Europea, que comenzará el año que viene.

Programa de la sesión:
I. Futuro: uso de nuevas tecnologías para el pastoreo. 9:00 - 10:15.
- Herramientas de teledetección en la gestión del pastoreo. Daniel Reinoso. Complutig –
Universidad de Alcalá de Henares.
- Uso de sensores electrónicos adosados a animales para el seguimiento del pastoreo. Pablo
Sánchez. Grupo TEYSA Universidad de Cantabria.
- Discusión.
II. Pasado: la Prehistoria. 10:15 – 11:15
- La construcción de los pastos y el pastoreo trasterminante. Jesús F. Torres (IMBEAC).
- Discusión.
Café. 30 minutos.
III. Presente: la Política. 11:45 – 13:00
- Los pastos forestales en el marco de la PAC 2023-2027. Celsa Peiteado. WWF España.
- Discusión.
Conclusiones de la Reunión. 13:00-13:15
ALOJAMIENTO DEL CENTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE VIÉRNOLES (43.3224, -4.0497)
Todos los inscritos que así lo pidieron en el formulario de inscripción podrán alojarse en la residencia de este
centro a un precio de 13,40€ por día y persona, incluyendo desayuno. Se respetará también la preferencia
apuntada en la inscripción del tipo de habitación (individual o doble). Los detalles de este alojamiento son
los siguientes:
-

-

-

Se trata de una residencia de estudiantes enclavada en un amplio centro educativo con otros edificios
(aulas, comedor, polideportivo, etc.) y mucho pasto y tranquilidad entre medias. La finca está vigilada
las 24 horas. Durante la duración de la Reunión Científica de la SEP, las únicas personas alojadas en la
residencia serán las de la propia Reunión.
Las habitaciones que le toque a cada persona/s podrán ser individuales, dobles o triples, pero se
asignarán según las preferencias especificadas en la inscripción. Los inscritos que lleguen el domingo por
la tarde, se encontraran en la entrada del Centro con la persona encargada de su vigilancia, que les
guiará hasta la residencia. Las habitaciones a ocupar tendrán en la puerta una nota con el nombre del
ocupante. Las habitaciones no tienen llave.
Casi todas las habitaciones comparten baño con una habitación contigua.
Existen salones con espacios comunes de ocio y de reuniones, pero no hay wifi en el edificio.
Los desayunos se ofrecerán en un edificio cercano a la residencia con los siguientes horarios: 8:00 AM
los días 12 y 13 de septiembre y 8:30 AM el 14 de septiembre.
Los días 12 y 13 de septiembre el autobús de las excursiones saldrá a las 8:30 AM desde la entrada del
Centro.
La sesión en aula del día 14 de septiembre por la mañana se realizará en otro edificio del mismo Centro.
El pago del alojamiento (13,40€ por el nº de noches que se pernocte) deberá realizarse previo a la
llegada mediante una transferencia bancaria a la cuenta de la SEP (IBAN: ES03 1491 0001 2430 0010
0294 Sociedad Española de Pastos), indicando como concepto “Alojamiento en el Centro de Programas
Educativos de Viérnoles” y el nombre del participante. Se ruega enviar copia del justificante de la
transferencia realizada a la dirección secretaria@seepastos.es.

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS Y ADVERTENCIAS
-

Aunque ya no quedan plazas disponibles, sí que es posible aún asistir, usando medios propios
(automoción y comida), a las excursiones y a las sesiones en aula, previo aviso y autorización
de la organización.

-

Los inscritos que hayan enviado comunicaciones podrán exponerlas de forma oral a lo largo de
las sesiones de campo.

-

Es importante insistir en llevar a las excusiones equipo adecuado para andar en montaña.
Aunque las rutas son sencillas, es recomendable llevar calzado adecuado, prendas para la lluvia
y el frío moderado, así como bastones, si se requieren.

-

Los asistentes recibirán un certificado de asistencia y, en su caso, de exposición de
comunicación.

-

Las cenas no están incluidas en la Reunión. Existen varios bares y restaurantes no demasiado
lejos de la residencia de Viérnoles. Desde la organización, y de manera informal, se podrá
planificar alguna de estas cenas con los que estén interesados. Para los que lleguen el domingo
por la tarde y no tengan otros planes, parte de los organizadores estarán a las 20:30 en el hall
de la residencia para salir a cenar en un sitio próximo.

-

Cualquier otra duda sobre la logística de la reunión se puede consultar a Juan Busqué
(busque_jc@cantabria.es) o a la secretaría de la SEP (secretaria@seepastos.es).
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¡NOS VEMOS EN CANTABRIA!

