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“La ganadería extensiva, una herramienta de gestión de recursos naturales en busca de una
normativa más adecuada”
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Ø Pregunta 1. Principales problemáticas en la situación actual.
Estructuras poco eficaces. Ejemplo contratos/programas
agricultor/gobierno para mejorar la biodiversidad.

Natura

2000

Francia,

Café para todos. Ayudas agroambientales sin contrapartida. Paisaje rural es dinero. El 70% de
los turistas vienen a Cantabria por el paisaje. La PAC paga naves ganaderas y refugios que
dañan la economía=paisaje.
Los Paisajes de la PAC. Pueblos sucios. Con maquinaria agrícola dispersa o abandonada o
plásticos, residuos.
Condicionado del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre y concordantes, es
clarísimamente insuficiente. Es necesario concretar con aspectos sencillos pero prácticos.
Actualmente brindis al sol. Muy genérico. Evitar las grandes palabras e ir a lo concreto y lo
práctico.
Ejemplo actual, Disparidad Ser/deber ser:
Ahora. Velar por la calidad de aguas.
Propuesta. Pequeño borde de 2 metros sin segar o roturar junto al arroyo como zona tampón.
Evitar nitratos.
Con la segunda opción se protege las aguas. Con la primera sólo se da cantos de sirenas.
Matorralización y densificación. Fomentar ordenación más clara, flexible y práctica. Menos
papel y más praxis.
Prados secos y pobres. Hábitat en peligro. Exterminados por la PAC.
Banalización del equipamiento pastoral. No todo vale, pagado con fondos europeos. Naves en
mitad de una campiña, abrevaderos en una turbera, etc.
La paranoia de la foto aérea. Verdadera locura en los pueblos y los ganaderos por las
superficies admisibles. Paradojas reales: Podar árboles “para que no salgan en el satélite.”
Desbrozar por desbrozar, sin pastar. Quemar zonas forestales.

Ø Pregunta 2. ¿Hacia una Ley nacional?: ventajas y dificultades
Es posible una Ley Nacional. Anclaje en preceptos constitucionales 149: Medio Ambiente,
Forestal, Ordenación Económica.
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación
básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Es necesaria. Evitar dispersión, atomización y caos del condicionado actual.
Hay Unidad de procesos. El agua, paisaje, vida silvestre en España se rigen por unos
parámetros comunes en España. Proteger el paisaje rural del Desierto de Tabernas puede
orientarse con las mismas técnicas que el Paisaje de la Montaña de Redes en Asturias.
La vaca, la yegua y la cabra pacen igual en Cádiz que en Cantabria.

Ø Pregunta 3. Pasos a dar. Actuaciones (en el marco del grupo u otros) para articular esta
propuesta.
Conscientes de las limitaciones, refracción a cambios expectativas de rentas. Por ello
proponemos microcambios y micromedidas. Incitación +normas.
Problema. Desaparición del 90% de humedales ibéricos. Micromedida. PAC pague balsas para
el ganado. Puntos de carga para camiones de bomberos contra incendios. SINERGIA: Vacabiodiversidad-incendios.
Problema. Rarefacción de la caza menor. Micromedida. Islas refugio en los desbroces de
matorral de la Cordillera Cantábrica y bordes irregulares, maxificando el efecto borde.
Incitación+normas. No se trata de condicionar al agricultor o ganadero ordinario. Sí de
beneficiar al que lo hace bien con un plus que lo distinga del comprometido y buen hacer.
Establecer sistema de bonus.
Plagas. Con PDRs tratamientos convencionales, entresacas de policía, etc. Pagar también
control biológico de forma sistemática y pagada con fondos PAC. Fomentar la biodiversidad y
Natura 2000 con sinergias de agricultura. Ejemplo. cajas-lechuza en trigales de Villafáfila.
Pasto extensivo en humedales y carrizales. Como se hace en Francia. Asociar ganadería a
jardinería rural y ecología. Ejemplo. La Camarga, Doñana. También en carrizales costeros
cantábricos. Manejo de turberas cantábricas en Montes donde el ganado controla la biomasa.
Atención a los abrevaderos. Captación puede dañar ecosistemas fontinales. No permitir
hormigón cara-vista.
Dehesas de roble y haya. Embastecidas, matorralizadas e incendiadas. Urge un programa para
rehabilitar este patrimonio cultural, ecológico y natural. (Dehesas de fresnos, chopos de ribera
y trasmochos también amenazadas). Reapertura de pastos en bosques claros. Mucho más en
peligro que la dehesa de encina.

Bosques claros. Especial atención al pastoreo en bosques claros, pastos arbolados, pomares,
castañeras, claros intraforestales y bosques con baja densidad. Bonus por árboles raros en el
pasto: ejemplo: Ulmus laevis, tejos, … en la finca. La vaca gestor como el bisonte del bosque.
Fomento del árbol aislado. Árbol de la Cosecha y alamedas en pistas. Bosquetes y mediajos
para descansar y rumiar el ganado. Plantación programada y obligatoria 1 árbol por cada 3
hectáreas rasas.
Recoger detalles menores pero muy importantes a microescala. Brezales costeros, con
pastoreo extensivo. Especial atención para manejo y prohibición de roturar. Atención a los
humedales menores, como prados húmedos, juncales, charcas temporales, no amparados por
ley aguas. Prohibición expresa de drenaje y darlos bonus o prima por cada charca. Bonus por
setos y cierres de troncos.
Prados secos y pobres. Establecimiento de un 2% de reserva de prados secos dentro de las
superficies PAC. (Amapolas, praderas de flores, campos con orquídeas, etc.). Crear la figura de
superficies de compensación ecológica. Como en PAC suiza.
Atención a los polinizadores. Obligatorio 1 hotel para insectos en cada explotación ganadera.
Mejora de las praderas y pastos naturales.
Destrucción del patrimonio cultural del pastoreo. Cabañas de pastores, rediles, muros secos,
setos... Protección y fomento sistemas tradicionales riego, tipo torgas y cierres de troncos.
Puesta en valor pero con rehabilitaciones cuidadas, con expertos en patrimonio. También es
ganadería extensiva.
Establecer una Red Nacional de Programas piloto de calidad de paisaje y gestión agropastoral,
tipo los proyectos cantonales suizos, para pequeños ámbitos pero de gran calidad paisajista y
ecosistema de pasto. Preservar paisaje y ganadería.
Atención a la infraestructura ganadera. Obligar a estacados con tiras salvapájaros y fosas de
paso canadiense y abrevaderos con rampa para salida de fauna. Instalación de cierres y
abrevaderos de materiales tradicionales, no hormigón cara vista.
+ Ganadería con + Biodiversidad.
Ganadero extensivo con rentas diversificadas. Tener en cuenta bancos, sendas, pasos de
hombre, miradores, en pastos extensivos como elemento y parte de la gestión pascicola.
Pueblos sucios. Condición a ganaderos como en Suiza. Guardar los aperos y acopios en terreno
privado y a cubierto. Que no se vea. Paisaje y Pueblos = Economía y Turismo.
Nitratos y purines. Ojo aplicación en Montes Públicos. En Cantabria se ha extendido la práctica.
Banalización de Comunidades Florísticas.
Hablar con otros actores. Ser claro. No se va a reformular la PAC Europea y Nacional. Ampliar
interlocutores. Pero hablar de esas micromedidas y sus repercusiones prácticas con
Sociedades Científicas y ONGs serias y de prestigio. SEO, SECEM, SECEMU, … Que beneficien al
agricultor, a la sociedad y a la biodiversidad. Los 3 son un patrimonio común.

- El moderador realizará una breve introducción al objetivo de la mesa y presentará a los y las
intervinientes (15 minutos).

- Las intervenciones se harán pregunta por pregunta: se formula una pregunta y responden
todos/as. (Para cada pregunta se dispondrá de 25 minutos; por ponente sería en torno a 6
minutos).

