Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 2: Presentación: Un retrato de La Vera
La Vera es una comarca única, especial, une a su belleza clásica de zona montañosa la combinación de una orientación favorable y un
clima benigno, que ha favorecido su ocupación permanente desde tiempos prehistóricos, configurando un espacio muy atractivo y con
una gran personalidad.
Hasta el S XVI, las vegas del Tiétar, donde hoy se genera la mayor producción de riqueza a partir de cultivos agrícolas industriales (tabaco
y pimiento) eran bosques y dehesas de encina, rebollo y alcornoque, y una gran masa de pinares ocupaban las tierras más arenosas de
las vegas del río. Estas tierras llanas, a apenas 300 ‐350 m de altitud eran tierras inhóspitas debido a que había enfermedades como el
paludismo que impedían el asentamiento de poblaciones; mientras, las localidades de la Vera se situaban en las laderas montañosas de
Gredos, a alturas de entre 400 y 600 m de altitud, y era allí donde se concentraba toda la producción agrícola y ganadera de esta comarca
y donde sus numerosas gargantas y valles, las precipitaciones abundantes, y el clima más suave que en la llanura facilitaban el desarrollo
de sistemas agroganaderos muy diversos.
Hoy la Vera es un paisaje dominado por las cumbres de Gredos al norte, las grandes extensiones de rebollares, en las laderas
montañosas, las dehesas en las zonas intermedias y enormes extensiones de regadío en las vegas del Tiétar.
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Diapositiva 3: Localización e introducción
La Vera se localiza en la esquina nororiental de la provincia de Cáceres, y pertenece a la Comunidad Autónoma de Extremadura, la región
que forma la frontera con Portugal en el centro‐oeste de España. Esta comarca conforma buena parte de la vertiente sur de la Sierra de
Gredos, que a su vez constituye uno de los núcleos montañosos más destacados del Sistema Central Ibérico. La capital de la Comunidad
Autónoma está en Mérida, unos 200 kilómetros al sur, pero la comarca se sitúa, a una distancia similar, en el área de influencia de la
capital de España, Madrid. Plasencia, con unos 40.000 habitantes y situada a unos 20 kilómetros al oeste, y Navalmoral de La Mata, con
unos 19.000 habitantes son las dos localidades de referencia en el entorno de La Vera, y sus dos principales puertas de entrada. La
tercera, el Valle del Tiétar, desciende desde los pasos que atraviesan el Sistema Central y unen Extremadura con la Meseta del Duero y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Diapositiva 4: Límites
La Vera es una comarca histórica y funcional, aunque no administrativa, con unos límites claros que abarcan 19 municipios y 21 núcleos
de población. El municipio de referencia es Jaraíz de La Vera, situado al sur de la comarca. La comarca se origina en la Edad Media, a
partir de las Comunidades de Villa y Tierra o sexmerías que se formaron en torno a Plasencia y que han ido evolucionando hasta su
configuración actual.

4

Diapositiva 5: Geología y clima
Morfológicamente hablando, La

Vera es una ladera descomunal desde las cumbres del Sistema Central hasta
el Río Tiétar, salvando un gradiente altitudinal de más de 2.000 metros entre el pico de La Covacha
(2.395m) y el Tiétar al salir de la comarca (235 m). Este gradiente marca profundamente la
configuración de toda la zona, estableciendo sus principales condiciones climáticas y orográficas. En
cuanto a los aspectos geológicos, destaca la gran homogeneidad litológica, común a buena parte del
Sistema Central, correspondiente al complejo hercínico dominado por rocas plutónicas graníticas.
Únicamente los depósitos terciarios de la vega aluvial del Tiétar y alguos afloramientos metamórficos
precámbricos situados al suroeste rompen esta homogeneidad granítica. El clima de La Vera es un
clima típico de montaña mediterránea. Su condicionante principal es el potente gradiente altitudinal
que marca su relieve. No obstante, su orientación hacia el sur, que incrementa la insolación,
contribuye a atemperar las temperaturas frías más extremas. Además, esta vertiente meridional se
encuentra un poco más abierta a las corrientes húmedas que penetran desde el océano atlántico,
aprovechando el efecto Fohen para incrementar de forma notoria las precipitaciones en las zonas
altas. Por lo demás, el mediterráneo se deja sentir en una profunda sequía estival, ciertamente
suavizada por efecto de la altitud. A nivel local, los factores esenciales a tener en cuenta son la
orientación (umbrías y solanas), la posición en la ladera y la exposición.
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Diapositiva 6: Suelos y unidades fisiográficas
La comarca se puede dividir en seis grandes unidades fisiográficas que presentan características diferenciadas, aunque reflejando
siempre la gran estructura funcional y de transporte que impone el gradiente altitudinal. Estas unidades incluyen la zona de cumbres, las
laderas, el piedemonte (la base de las laderas) donde se ubican muchas de las poblaciones, la Plataforma de La Vera (más llana y
dedicada tradicionalmente a cultivos y dehesas), el escarpe meridional (que separa el gran bloque granítico de la zona de influencia
fluvial) y las terrazas y zonas aluviales del río Tiétar. Nuestro foco de interés está centrado, fundamentalmente, en las unidades más
montañosas.
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Diapositiva 7: Vegetación
El gradiente altitudinal y la homogeneidad litológica configuran también la vegetación de La Vera, que recoge todos los pisos altitudinales
de la montaña mediterránea. Los pisos, ordenados de mayor a menos altitud, son el

oromediterráneo,
supramediterráneo y meso mediterráneo, cada uno de ellos reflejando condiciones
distintas para la vegetación. Así, en el piso superior dominan los piornales de montaña,
en el piso intermedio los rebollares húmedos y subhúmedos y en las laderas bajas y en
las más rocosas y expuestas el encinar mediterráneo. Cada una de estas formaciones
muestra una gran variación en su composición, estructura y dinámica en función de los
factores edafoclimáticos locales y, por supuesto, del uso del territorio.
La formación dominante, en todo caso es el rebollar de roble melojo (Quercus pyrenaica Lam.), que con diferentes formaciones,
distribuidas según altitud y manejo, ocupan la mayor parte de la ladera, entre los piornales oromediterráneos y los encinares de los pisos
inferiores.

El gradiente climático y altitudinal de La Vera se refleja también en su vegetación. La
ladera acoge los principales pisos de vegetación de la montaña mediterránea,
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Diapositiva 8: Población
La población actual de La Vera oscila en torno a los 25.800 habitantes, repartidos en 19
municipios, aunque llega a duplicarse durante las épocas vacacionales debido a la gran
afluencia turística. El municipio más poblado es Jaraíz de La Vera, con 6.400 habitantes,
otros 6 municipios tienen poblaciones oscilando entre los 1.000 y 3.000 habitantes, y el
resto se quedan por debajo de los 1.000 (con 7 núcleos de menos de 500 habitantes).
Los pueblos están orientados al sur en altitudes que oscilan entre los 400 y 800
metros. La tendencia poblacional iniciada en el último cuarto del siglo XX es negativa en
términos generales, constatándose que en los últimos 30 años la Vera ha perdido
alrededor de un 18% de población.
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Diapositiva 9: Organización administrativa
La Vera es una comarca natural (antiguamente llamada “La Vera de Plasencia”). Los municipios se
encuentran oficialmente agrupados en la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera que tiene
entidad administrativa desde 1977. El gobierno regional, la Junta de Extremadura, es la
administración competente en materia de ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente. El
principal instrumento de planificación territorial es el Plan Territorial de La Vera, aprobado por la
Junta de Extremadura y vigente en la actualidad. Este Plan regula los usos del suelo y zonifica toda la
comarca. La Vera cuenta con otros instrumentos estratégicos como el Plan Participado de Desarrollo
Sostenible, aunque su capacidad administrativa es mucho menor. Los municipios tienen
competencias urbanísticas, que se limitan solo al suelo urbano y urbanizable, aunque la mayor parte
de ellos carecen de instrumentos específicos. No hay una cabecera de comarca como tal,
repartiéndose las diferentes entidades administrativas en varios municipios, aunque Cuacos de
Yuste centraliza la sede administrativa.
La Mancomunidad ejerce labores administrativas territoriales y servicios en aspectos tales como
residuos, urbanismo, servicios deportivos y servicios sociales, bajo la presidencia de uno de los
alcaldes de la Vera que ejerce su actividad de manera rotatoria.
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Diapositiva 10: Política municipal

Los siguientes municipios conforman la Mancomunidad de La Vera y son las instituciones locales de
referencia en el ámbito del proyecto.
Aldeanueva de la Vera
Arroyomolinos de la Vera
Collado de la Vera
Cuacos de Yuste
Garganta la Olla
Gargüera de la Vera
Guijo de Santa Bárbara
Jaraíz de la Vera
Jarandilla de la Vera
Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Pasarón de la Vera
Robledillo de la Vera
Talaveruela de la Vera
Tejeda de Tiétar
Torremenga
Valverde de la Vera
Viandar de la Vera
Villanueva de la Vera
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Diapositiva 11: Cultura y sociedad rural
La comarca de la Vera en su ámbito HNV conforma un sistema social y paisajístico bastante homogéneo a lo largo del territorio. Existen
cuatro núcleos urbanos declarados “Conjuntos Histórico Artísticos” por sus cascos antiguos donde aún se puede observar la estructura
urbanística y construcción serrana, con calles estrechas, casas de piedra, adobe y madera y donde las balconadas de maderas talladas
sobresalen en lo alto hasta casi tocarse en el cielo, proporcionando sombra en verano y guareciendo de las copiosas lluvias de este
territorio durante el otoño. En sus calles todavía circula el agua en canales centrales que aún forman parte del sistema de riegos
tradicional en estos pueblos.
Existen varias fiestas de interés turístico, muchas de ellas ligadas al patrimonio cultural de los pastores como “los escobazos” en
Jarandilla, o la “Vivaviva” en Aldeanueva, en que durante toda un día y una noche el fuego es protagonista en una tradición que recuerda
a los cientos de cabreros y pastores que, a primeros de diciembre, bajaban de la sierra huyendo de las nieves de invierno y en busca de
pastos para su ganado.
Otras fiestas como el “Pero Palo” en los carnavales de Villanueva, “los Empalaós en la Semana Santa de Valverde o “el Judas” de Garganta
la Olla son también fiestas singulares que atraen a miles de personas cada año y que tienen sus raíces en la historia de esta comarca.
También el Parador Nacional de Jarandilla, que fue castillo y residencia de verano de los duques de Oropesa y el Monasterio de Yuste
conde el Emperador Carlos V fue a pasar sus últimos días, son patrimonio nacional y un recurso turístico de primera magnitud que atrae
a cientos de personas todo el año y que en febrero sirve como reclamo para hacer “la ruta del emperador” recreando su paso desde el
norte de la Sierra de Gredos camino de Yuste.
Fotos: © turismoextremadura.com
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Diapositiva 12: Aspectos económicos:

La actividad principal en la Vera es la agrícola, especialmente la asociada al tabaco y al pimiento, y
muy por encima de la actividad ganadera. Destacan también los cultivos de frutales (cereza, kiwi,
frambuesa, higo…) y olivos, con un sector agroecológico que en los últimos años está en auge.
El sector secundario ocupa alrededor de a un 16% de la población, y salvo algunas empresas
orientadas a la transformación de productos locales (pimentón, derivados de frutas, quesos…) la
mayoría se orienta a la actividad y servicios locales, especialmente a temas urbanísticos.
El sector terciario, pese a ser una zona con una enorme demanda turística está menos desarrollado
que la media nacional y no está estructurado ni apenas organizado. Existe una oferta amplia de
turismo rural pero que en comparación a otras comarcas rurales de España es bastante escasa y,
sobre todo, sin una estructura comarcal ni apenas servicios asociados. La hostelería en su conjunto
vive, en gran medida, de los periodos más turísticos del año que se concentran en el verano y
semana santa. Al estar a dos horas de Madrid, la Vera es un destino turístico de fin de semana muy
importante que, por otro lado, está muy desestructurado y que en gran medida provoca grandes
impactos sobre todo en la extensa red de zonas de baños y piscinas naturales muy comunes en la
comarca y que son uno de los principales focos de atracción.
Por otro lado, aunque existe una gastronomía local muy rica y variada, los servicios de restauración
apenas recogen esta riqueza y, en muchos casos, es más fácil encontrar productos de “fuera” del
territorio en las cartas de restaurantes locales que quesos, carnes o guisos tradicionales y locales.
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Diapositiva 13: La agricultura

La Vera es una comarca de base económica fundamentalmente agraria y turística. Los cultivos de
regadío, sobre todo tabaco y pimiento (para el famoso “Pimentón de La Vera”) son sus dos cultivos
estrella, que se encuentran limitados a las partes bajas de la comarca. El cultivo del tabaco forma
parte del paisaje socioeconómico local. Ya en 1923 había 62 cultivadores de tabaco en la Vera. En los
años 50 la construcción del Pantano de Rosarito supuso la extensión de cultivos de regadío en las
Vegas del Tiétar. Las tierras de regadío estaban en manos de grandes propietarios que gestionaban
sus fincas con “medieros” un sistema cuasi feudal que se mantiene hasta bien entrados los años 80.
La primera reconversión y la posterior liberalización del cultivo y venta de tabaco da un giro a la
propiedad que pasa en gran medida a manos de los medieros. Los cabreros junto a los medieros
constituían el grupo social más desfavorecido y con menos acceso cultural, pero el acceso de estos
últimos a la propiedad de la tierra favoreció su ascenso social, dejando a los cabreros en una
situación muy similar a la que tenían a finales de los años 70. El pimiento para pimentón a se
comenzó a plantar en la Vera en el SXV por los frailes del monasterio de Yuste; en el siglo XVIII era ya
un cultivo muy importante que estaba sustituyendo al lino, en las vegas del Tiétar, exportándose al
resto de España gran parte de la producción de la Vera. En el S XX y hasta los años 90, las grandes
familias tenían molinos de pimentón, al menos uno en cada pueblo, y en muchas fincas aún molían
aún un pimiento que se secaba y molía en “secaderos tradicionales” por los “medieros” o en antiguos
molinos de cereales hidráulicos situados a lo largo de las gargantas. Hoy el pimentón tiene
denominación de origen y constituye una de las señas de identidad de la Vera.
Otras frutas como la cereza, el kiwi, la frambuesa, la mora… comenzaron a cultivarse en la Vera a
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partir de los años 70, normalmente en antiguos olivares‐ entonces fue una época de
decadencia del olivar tradicional serrano‐ y en tierras de regadío de las zonas de ladera
cercanas a los pueblos. Hoy, junto a los higos y castaños. En auge en los últimos 20 años,
son una parte importante de la agricultura de montaña verata, al tiempo que muchos
olivares se han vuelto a poner en producción debido a la subida en el precio del aceite.
Por otro lado, en los últimos años y a raíz de la crisis, e incluso antes, han llegado nuevos
pobladores a la comarca provenientes de zonas urbanas que están desarrollando
proyectos y propuestas agroecológicas y que son un sector que, aunque minoritario y
con poca disponibilidad de tierras, están comenzando a desarrollar nuevas líneas
agrícolas e ideas más innovadoras.
Foto pimentero: sin ©
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Diapositiva 14. Economía agraria y uso del suelo.
La organización de la agricultura sigue el mismo patrón altitudinal que el resto de los factores analizados, distribuyéndose a lo largo del
gradiente de altitud.
La agricultura de regadío se concentra en las zonas bajas de la Plataforma de La Vera y las terrazas fluviales, los cultivos leñosos (olivar,
cerezos, frutales) abundan en el entorno de los pueblos, en zonas bajas onduladas y en laderas accesibles mientras que el pastoreo y la
ganadería extensiva lo hacen en las laderas, cumbres y zonas escarpadas, en las que hay también una actividad forestal importante. Esta
distribución se puede observar también en los gráficos de superficie agraria útil, que viene a ser, aproximadamente un 50% del total de
superficie de la comarca, con una proporción menor al incrementarse la altitud.
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Diapositiva 15: La distribución de la propiedad
La propiedad de la tierra y el acceso a los recursos son cuestiones clave en el análisis territorial y funcional de cualquier sistema agrario.
La Vera muestra un complejo mosaico de estructuras de propiedad que abarcan todo el abanico desde terrenos públicos, comunales,
compartidos y privados. El gráfico resume la distribución de la propiedad en la comarca. A grandes rasgos, encontramos las siguientes
tipologías:
•
En las partes más altas, sobre todo montes públicos, montes de agrupaciones de propietarios y, hacia el noreste de la comarca,
grandes propiedades de terratenientes.
•
En las zonas de ladera, en torno a los pueblos, la mayor parte del territorio son fincas, tanto forestales como de frutales, olivos y
otros cultivos leñosos integradas en una matriz de montes de roble rebollo, tanto particulares como pertenecientes a agrupaciones
de propietarios.
•
En las partes intermedias, las dehesas, en su mayoría en montes públicos con fincas privadas intercaladas y algunas dehesas
privadas.
•
En las partes bajas, las grandes zonas de regadío, de propiedad particular, con algunas dehesas y fincas y restos de los antiguos
pinares que actualmente sólo se conservan en la margen izquierda del Tiétar.
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Diapositiva 16: La ganadería en el territorio verato
La ganadería extensiva es el principal motor del Sistema de Alto Valor Natural de La Vera. El

pastoreo tradicional y
otras modalidades extensivas constituyen, junto con la gestión forestal, la principal
herramienta de manejo territorial para los terrenos no agrícolas. Gran parte del terreno
no cultivado se pastorea a diente con rebaños de cabras, vacas y, en menor medida,
ovejas. Las partes altas, cubiertas por bosque y matorral, se pastorean con cabras, que
contribuyen a controlar el sotobosque y también sirven para hacer el mantenimiento
de las fincas de frutales y los cultivos leñosos. Los puertos de montaña se pastoreaban
con ovejas trashumantes, una actividad hoy prácticamente desaparecida, y también
son tradicionalmente aprovechados como pastos de verano por ganado vacuno que, en
gran medida depende de la labor “desmatorralizadora” de las cabras.
Las dehesas de las partes bajas acogen durante gran parte del año la mayor parte del
ganado vacuno, que utiliza también el robledal, especialmente cuando el verano ha
agostado los pastos. Los últimos prados de siega resisten el abandono, mientras que la
trashumancia y otras formas tradicionales de manejo van desapareciendo lentamente.
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Diapositiva 17: Sistema ganadero de alto valor natural

Gran parte del terreno no cultivado se pastorea a diente con rebaños de cabras, vacas
y, en mucha menor medida, ovejas. Las partes altas, cubiertas por bosque y matorral,
se pastorean con cabras, que contribuyen a controlar el sotobosque y también sirven
para hacer el mantenimiento de las fincas de frutales y los cultivos leñosos. Los puertos
de montaña se pastoreaban con ovejas trashumantes, una actividad hoy prácticamente
desaparecida, aunque algunos de ellos son aprovechados por ganado vacuno. Las
dehesas de las partes bajas acogen la mayor parte del ganado vacuno, que utiliza
también el robledal, especialmente cuando el verano ha agostado los pastos. Los
últimos prados de siega resisten el abandono, mientras que la trashumancia y otras
formas tradicionales de manejo van desapareciendo lentamente
También es tradicional el sistema de aprovechamiento de vacuno altitudinal por trasterminancia. A finales de primavera, durante el
verano y hasta el otoño, los rebaños de vacas suben a la sierra ocupando zonas de alta montaña y pacen sin vigilancia en los prados de
montaña y zonas de matorral. Durante esa época, los vaqueros suben a ver su ganado de forma regular, y cuando empieza el frío, muchas
veces de manera natural y otras mediante pastoreo, los rebaños bajan hacia las laderas de la montaña. Algunos animales se quedan en
prados y en zonas de rebollar cerca de los pueblos, mientras que en otros casos son llevados a las dehesas cercanas o, en algunos casos, a
dehesas a más distancia para pasar el periodo frío, donde estarán hasta que se agote el pasto.
Los rebaños de cabras en zonas altas de la sierra ya prácticamente han desaparecido, lo que ha generado problemas de matorralización y
pérdida de pastos para bobino, y la mayoría están adscritas a territorios que van desde los rebollares de media montaña hasta las
dehesas más bajas, aunque en estos casos, algunos rebaños realizan movimientos estacionales a zonas de montaña durante el verano.
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Diapositiva 18: El modelo típico de ganadería extensiva de caprino en La Vera.
Una vez centrado el contexto agrario en la comarca, este apartado describe técnicamente los sistemas típicos de manejo de los que en la
actualidad depende el sistema HNV. Este sistema es solamente el más común, pero se encuentra en permanente cambio y cada ganadera
en cada explotación lo van adaptando a sus necesidades.

El sistema típico de manejo caprino en La Vera es una ganadería de caprino de leche en
extensivo, con alimentación suplementada, rebaños medianos, uso de pastos
comunales y pequeñas superficies arrendadas, forrajes y complementos en época de
baja productividad, suplemento a animales en producción con cereal y piensos.
No obstante, en La Vera también existen otros sistemas de manejo en extensivo (además de las ganaderías de caprino de leche
permanentemente estabuladas)
•
Ganaderías extensivas tradicionales: rebaños relativamente pequeños (200 animales aprox), alimentación exclusiva en pastoreo,
aprovechamiento de pastos comunales de sierra.
•
Ganaderías semi‐extensivas: Rebaños medianos (275 cabezas), paridera más repartida a lo largo del año, mayor suplementación e
intensificación, instalaciones amplias, estabulación . Cada vez más comunes en La vera, tendiendo incluso hacia la estabulación
completa.
•
Ganaderías mixtas en grandes fincas: Rebaños grandes (800‐1000 animales) combinados con otras ganaderías. Pastos exclusivos y
cercados. Paridera temprana para producción de leche durante todo el año. Ordeño mecanizado. Cabras permanentemente en el
exterior.
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Diapositiva 19: El manejo de la explotación
El diagrama de flujos muestra cómo funciona una típica explotación de caprino en La
Vera, y los caminos que siguen los recursos que se utilizan y los productos que se
obtienen. Estos flujos se entienden mejor teniendo en cuenta las claves de manejo que
se citan a continuación:
Manejo Territorial
• Dos estrategias básicas: movilidad reducida (rotación por pastor en la proximidad
de la base) frente a trasterminancia o trashumancia de corto alcance.
• La estrategia de movilidad suele ofrecer una mayor calidad de los productos, pero
también una mayor carga de trabajo
• Régimen de tenencia de la tierra basado en alquiler de pastos. Supone una carga
importante. Poco terreno en propiedad. (revisar encuestas)
• Se pastan tanto comunales como pastos arrendados o propios
• Carga ganadera media 3,2 cabras/ha
Manejo alimentario
• Principal aporte alimenticio mediante pastoreo
• Casi todas las cabras pastan más de 6 horas diarias
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•
•
•
•
•

Infraestructuras escasas y poco adaptadas a la innovación. La movilidad
es mejor alternativa económica que estar asentados en un único lugar.
Suplementación a todos los animales
Los animales reciben suplementos, la mayoría concentrado (0,5 a 0,8 kg
animal/día, 225 kg/año) y muchas también heno y paja
En algunos casos (38%) se cultiva forraje para las cabras, parcelas en
torno a 2 has.
Aporte de concentrado por producción de leche en torno a 1,5 kg/l

Manejo sanitario
• De forma individual o en una Asociación de Defensa Sanitaria
• Vacunación: Programa de vacunaciones y control sanitario de la
tuberculosis
• Desparasitación, 1 o 2 veces al año, con las cabras secas
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Diapositiva 20: Otros parámetros de manejo
El gráfico muestra los resultados productivos de este rebaño típico, que en la actualidad está evolucionando hacia modelos semi‐
extensivos progresivamente suplementados. Estos gráficos se complementan con las claves del manejo reproductivo y económico del
rebaño:
Manejo Reproductivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monta natural apenas incidencia de inseminación artificial.
Algunas explotaciones tradicionales apenas hacen manejo reproductivo, rebaño
con machos todo el año y monta natural.
Control de la reproducción mediante métodos artesanales: Efecto Macho y
Mandiles
Poca incidencia de tratamientos hormonales.
Distribución de las parideras estacional.
Máxima frecuencia parideras tempranas en otoño (octubre ‐ noviembre) para
abastecer la temporada de navidad (cabritos) y cubrir la demanda de leche en el
último trimestre del año.
Parideras tardías hasta abril para potenciar la producción de leche
Mayo‐Septiembre sin partos
Lote de machos separado de las hembras durante la mitad del año (aprox. 5‐7
meses). Ratio 25 a 36 hembras/macho, una ratio elevada debido a problemas de
manejo del lote de machos
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•
•
•
•
•
•

No se separan las hembras en lotes reproductivos.
Cabritos alimentados con leche materna. Edad a la venta: 37 días
(paridera temprana). Peso a la venta 9,6kg. Cabritos tardíos, venta a los
45 días (paridera tardía), 10 kg de peso.
Hembras reproductoras, secas 2‐3 meses/año
Hembras de reposición, edad al destete 4 meses. Destete mediante
bozo.
Edad de parto hembras primerizas: 14‐17 meses
Nº de partos por reproductora y año: 1,1

Manejo Económico

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demanda de mano de obra: Un pastor a jornada completa, más apoyo
en tareas específicas (ordeño) y momentos concretos (parideras) que
demandan, al menos, otra persona con una dedicación de ½ jornada.
Total, 1,8‐2 personas `(UTH) en un rebaño de 200 cabras.
Leche como principal producto de venta. (40% ventas)
Ordeño: Todo el año, entre 120‐200 litros por cabra y año
Ajuste de las producciones a los mercados mediante el control
reproductivo
Demanda de leche continua a lo largo del año
En torno al 20% de los cabreros transforma su propia leche en queso
(para consumo propio o venta alegal)
Los rebaños en los que el manejo reproductivo es más intenso y tienen
parideras estivales, garantizando leche todo el año, obtienen mejores
precios.
Cabritos como producto secundario, ajuste a la temporada de navidad.
85% de los cabritos para venta, 12% para renuevo, 3% consumo familiar.
25‐30% del producto de venta.
Producción estacional de cabritos, 50% en navidad, 24% Semana Santa.
Producción propia de quesos truncada por los requisitos sanitarios.
Producción residual en casa para el mercado local.
Subvenciones, 13‐16% ingresos totales
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Diapositiva 21: Productos ganaderos HNV
A pesar de la elevada calidad de los productos obtenidos a partir del pastoreo: queso de cabra artesanal y carne de cabrito lechal, una de
las principales trabas económicas para el desarrollo de la actividad es la falta de un mercado propio que valore estos productos a su justo
precio. El taller de productos permitió definir hasta 20 tipos de barreras diferentes con las que se encuentran los pequeños productores.
Resumidas y agrupadas serían las siguientes:

1.
2.

3.

Normativa sanitaria: Una normativa abusiva, especialmente en relación con la
erradicación de la tuberculosis bovina.
Normativa sectorial: Una situación de asfixia burocrática por la complejidad y
arbitrariedad de los procedimientos administrativos que permiten poner en
marcha una pequeña instalación agroalimentaria. El laberinto burocrático de
permisos y solicitudes (sanitarias, agrarias, ambientales, urbanísticas, etc.)
contribuye activamente a desincentivar la actividad.
Falta de respaldo económico y financiero, por inadecuación de las ayudas, falta de
compromiso político y debilidad del sector.
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Diapositiva 22. Una panorámica, de La Vera, cerrando el relato.
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Diapositiva 23: El estado actual de La Vera
El gráfico muestra un corte transversal de la comarca, desde los casi 2400m de La Covacha hasta el Río Tiétar. A modo de síntesis se
dibujan los grandes elementos de la vegetación, tanto formaciones arboladas (rebollares y, en menor medida, encinares) como
arbustivas (piornales de alta montaña, formaciones de matorral mediterráneo como jarales, brezales y piornales, etc), los pastos (pastos
de alta montaña, pastos mediterráneos y los casi desaparecidos prados de siega) y algunos cultivos y aprovechamientos.
Junto a este esquema de la vegetación se muestran los principales sistemas ganaderos activos en la zona, y que mantienen en gran
medida muchos de los valores del sistema HNV.
Finalmente, el cuadro muestra los principales riesgos actuales.
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Diapositiva 24: Los cambios en el paisaje de La Vera
La situación actual de la ganadería extensiva tiene su reflejo en profundos cambios en el paisaje que están alterando de forma sustancial
el territorio verato. No obstante, la ganadería no es el único motor de este cambio (sin olvidarnos de que en gran medida es un reflejo
del cambio global que se sufre a nivel planetario). Por ejemplo, la introducción del regadío supuso la roturación en las vegas del Tiétar de
grandes masas de pinares en lo que hoy es el Corredor Ecológico del Tiétar, un LIC que incluye los pinares actuales, en la comarca del
Campo Arañuelo y las gargantas de la Vera en su recorrido hasta el Tiétar, y de encinares, robledales y alcornocales en una buena parte
de las vegas del Tiétar de la comarca de la Vera.
El fuego y el pastoreo intensivo también han marcado la evolución del paisaje en la Vera. Durante el S XX y hasta los años 70 ha
desaparecido una gran cantidad de bosque de encinar, robledal y alcornocal en la zona baja media de la vera debido al fuego, que
siempre se ha utilizado como una herramienta de gestión ganadera y posteriormente para generar espacios de cultivo..
El fuego ha marcado específicamente el desarrollo del paisaje en las zonas altas de la sierra, ya que ha sido, y aún es, utilizado por
ganaderos tanto de cabra como de vaca para regenerar pastos y matorrales de renuevo.
En los rebollares de las laderas de la montaña, el fuego también ha sido el principal factor de vulnerabilidad del bosque, aunque su gran
capacidad de regeneración no ha afectado especialmente su presencia pero sí al paisaje que, en algunas zonas, apenas presenta árboles
maduros..
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Diapositiva 25: La pérdida de las actividades tradicionales
En los últimos 30 años, la desaparición de ganaderos, y cabreros, así como la baja rentabilidad de los olivares y fincas en la ladera de la
montaña ha supuesto un avance de terreno forestal (robles rebollos), que en muchos lugares y debido a la ausencia de ganado y a la falta
de uso debido a su gran capacidad de rebrote son intransitables.
La falta de uso también ha supuesto la pérdida paulatina de caminos, fuentes y elementos arquitectónicos tales como vallas y paredes de
piedra o cerramientos, chozas y majadas.
En las zonas altas de la montaña, los enebros que apenas había y que se controlaban por pastoreo han ido colonizando el paisaje y
bajando hasta los rebollares y hoy son parte del paisaje forestal de la montaña Verata
La ganadería ovina ha desaparecido casi por completo y la bovina se mantiene sobre todo en los pueblos de la Vera alta, con un manejo
similar al de siempre utilizando los pastos de montaña en invierno y los de verano en dehesas y cerramientos.

25

Diapositiva 26: Los valores naturales del sistema HNV. Historias de espacios y especies.
La dispositiva resume los principales valores naturales de la comarca de La Vera, muchos de ellos directamente relacionados con el
Sistema de Alto Valor Natural.
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Diapositiva 27: Valores naturales y Espacios Naturales Protegidos.

La Vera es una comarca ampliamente reconocida por sus valores naturales. Gran parte
de sus zonas altas están incluidas en la Red Natura 2000, dentro del ZEC ES4320038:
Sierra de Gredos y Valle del Jerte, que acoge también a buena parte del Sistema HNV
incluido en el proyecto.
La zona acoge también otros espacios naturales protegidos, la mayor parte de ellos
articulados en torno al Río Tiétar y sus afluentes.
Entre los valores más destacados, aparte de los hábitats forestales y de montaña, se
puede destacar la gran riqueza de quirópteros y herpetofauna, así como la presencia de
varios endemismos vegetales singulares.
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Diapositiva 28: Principales valores asociados a los ecosistemas de La Vera

Hábitats valiosos
• 3110. Aguas oligotróficas
• 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos
• 8130 Desprendimientos rocosos mediterráneos occidentales y termófilos.
• 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
• 6230 Formaciones herbosas con Nardus.
• 6510 Prados pobres de siega de baja altitud
• 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
• 9260 Bosques de Castanea sativa
• 91EO Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
• Turberas y hábitats asociados (7110, 7140, 7150, 6410, 4020)
• 9580 Bosques mediterráneos de Taxus bacata.
• 9380 Bosques de Ilex aquifolium
Taxones recogidos en la directiva
Vegetales
• Narcissus minor subsp asturiensis (Narcissus asturiensis)
• Veronica micrantha
• Isoetes velatum subsp. asturicense (Isoetes boryana)
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• Narcissus pseudonarcissus
• Omphalodes brassicifolia
• Veronica micrantha
Invertebrados
• Lucanus cervus
• Pyrgus sidae
Murciélagos
• Myotis bechsteinii
• Rhinolophus euryale
• Rhinolophus mehelyi
• Nyctalus lasiopterus
Aves
• Ciconia nigra
• Aquila chrysaetos
• Pernis apivorus
• Lanius collurio
• Luscinia svecica
• Anthus campestris
• Milvus milvus
Otros vertebrados
• Iberolacerta cyreni (Iberolacerta monticola)
• Galemys pyrenaicus
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Diapositiva 29: Los hábitats dependientes del HNV
Entre los hábitats valiosos de la zona, un número importante de ellos dependen en mayor o menor medida de un correcto manejo
ganadero y están, por lo tanto, íntimamente relacionados con el Sistema de Alto Valor Natural de La Vera. Además, estos hábitats ocupan
superficies muy amplias, incluso mayoritarias, dentro de la comarca, lo que hace imprescindible un modelo de gestión apoyado en la
ganadería extensiva para garantizar un estado de conservación adecuado.
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Diapositiva 30: Instrumentos de Gestión. Plan Territorial de La Vera.
El sistema de producción agrario industrial orientado al mercado que se ha llevado a cabo en la zona gracias a su gran competitividad
está ejerciendo una fuerte presión sobre el medio natural en las zonas de vega. Sin embargo, las áreas de monte y sierra, que habían sido
utilizadas para el pastoreo de caprino y por sus recursos forestales, siempre se habían mantenido en buen estado. Estas actividades
tradicionales han ido cesando a medida que las plantaciones de tabaco han ido siendo cada vez más rentables como consecuencia de las
subvenciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC) . Paralelamente, el declive de la ganadería ha producido un abandono de los
pastizales, que son colonizados por arbustos.

Existen importantes recursos y oportunidades en la Vera que generan un importante potencial
ganadero. La comarca, como espacio de ladera, dehesas y montañas. La ganadería de montaña
siempre ha tenido un mercado local y regional, y se basa en la producción de bienes derivados, como
el queso, la leche, etc. La supervivencia de este tipo de actividad está seriamente amenazada. A esta
circunstancia se unen la falta de empresas dedicadas a la transformación de productos ganaderos,
canales efectivos de distribución, carencia de asociacionismo, falta de formación y escasos recursos
para la adaptación a las normativas exigidas por la legislación vigente en materia de calidad y
sanidad.
Existe aún un potencial para el desarrollo de la ganadería. Superar los problemas mencionados
puede llevar a crear un mercado sostenible que enriquezca la diversidad de formas de economía de
la Vera y que dé una oportunidad a la población que aún depende totalmente o en parte, de esta
actividad. Además, el desarrollo de este potencial ayudaría a la conservación y mejora de los espacios
rurales de la comarca, al evitar su abandono y la aparición de otros usos más agresivos, como la
construcción.
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Diapositiva 31. El mosaico y la relación con los usos ganaderos
El gráfico recoge de forma visual la incidencia de los sistemas ganaderos en la configuración actual del paisaje, mostrando los principales
resultados de su labor territorial.
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Diapositiva 32. La aportación del sistema HNV
En la Vera coexisten hasta 30 tipos diferentes de hábitats de interés comunitario, entre los que destacan por su relación con la ganadería
y los SAVN, 13 de ellos: los rebollares con Quercus robur (reductos en riberas), (hibridos de Q faginea‐pyrenaica) y Q. pyrenaica, los
brezales atlánticos y los oromediterráneos endémicos con allaga, las formaciones de Genista purgans de montaña, los prados ibéricos
silíceos de Festuca indigesta, los bosques aluviales residuales, los brezales secos, los Bosques de Quercus suber y de Q. ilex y los bosques
de fresnos de Fraxinus angustifolia.
En muchos de estos hábitats hay una total interdependencia con la actividad ganadera que, si bien en el pasado fueron
sobrepastoreados, hoy tienen una carga ganadera muy inferior, en muchas zonas inexistente, que deriva en problemas como el fuego o la
disminución de la biodiversidad.
Así mismo existen en la Vera tres ZEPAS y un LIC incluidos en la RN2000 entre los que destaca el LIC de la Sierra de Gredos y la ZEPA del
Tiétar y Gargantas de la Vera.
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Diapositiva 33: La línea del tiempo
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Diapositiva 34. La flecha del tiempo.
Esquema gráfico de la evolución desde la última mitad del siglo XX. Lectura de las fotos de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Fotografías procedentes de fuentes online.
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Diapositiva 35: La situación de partida
El transecto resume la situación de la comarca hacia final de los años 70 – principios de los 80. Las características más destacadas son la
gran superficie ocupada por pastizales de distintos tipos, aprovechados a diente y a siega para una cabaña ganadera mucho más diversa.
Las parcelas forestales están relegadas a grandes pendientes y laderas agrestes, donde son explotadas para leña, ramón y cama para los
animales de casa, pastoreo con cabras y transferencia de fertilidad a huertos y cultivos de subsistencia. La Vera baja ya dispone de sus
primeros regadíos, concentrados en las grandes fincas aprovechadas por los “medieros”, aunque aún se cultivan cereales y huertos para
autoconsumo. Las dehesas tienen ganaderías mixtas y son multifuncionales, aprovechándose las leñas, la montanera, los cultivos bajo
dosel arbóreo y ganaderías complejas de vacas, cerdos, ovejas y cabras.
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Diapositiva 36: Territorio y sociedad hasta los años 80.
La sociedad verata antes de 1980 es una sociedad rural muy basada en el sector primario, en la que la estructura de la propiedad de la
tierra genera enormes diferencias sociales. Las fincas más ricas, en las vegas del Tiétar, pertenecen a familias acaudaladas que mantienen
un sistema llamado “mediería”) en la que cada finca tiene un mediero que vive en la propia finca con su familia y que asume todos los
gastos de la finca: trabajadores, maquinaria, abonos, transporte… y el propietario es quien toma las decisiones y cobra el 50% de las
ganancias de la venta del producto. Este tipo de fincas son mayoritariamente de tabaco y de pimiento.
El pimentón que se genera a partir del pimiento se muele en molinos, hay varios en cada pueblo, que a su vez pertenecen a las familias
de terratenientes. Los pequeños propietarios son muy pocos y normalmente tienen fincas pequeñas y más cercanas a los pueblos.
En las fincas el pimiento se seca en la propia vivienda del mediero (secadero de pimientos): hay una habitación con un fuego en el suelo
situado en el centro, y en la parte de arriba en el “sobrado” el suelo es de tablas separadas donde se acumulan los pimientos que todos
los días se remueven a mano para que se ahúmen y sequen. Esta actividad es sumamente dura ya que implica estar trabajando en un
espacio lleno de humo.
El sector ganadero es muy pequeño, en relación al agrícola, y dentro de este sector los cabreros son mayoritarios y además el grupo
social, junto a los medieros, más bajo en el escalafón de esta sociedad clasista. El pastoreo de cabras es una actividad económica en la
que participa toda la familia y en la que los cabreros han comenzado a ejercer su actividad desde niños, y donde el analfabetismo es muy
frecuente.
Muchas familias de cabreros viven en la sierra sin las mínimas condiciones básicas, y el índice de escolaridad de sus hijos es muy bajo.
El la década de los 70, más de la mitad de la población era analfabeta o sin estudios primarios, y la agricultura era la actividad que
ocupaba a más de la mitad de la población. Hasta entonces, los servicios de salud y sociales eran prácticamente inexistentes y aunque, a
finales de los 70 comenzó un lento retorno de emigrantes, como el resto de Extremadura la Vera había sufrido una gran pérdida de
población adulta debido a la emigración económica sobre todo a Alemania y Francia.
La Vera es una comarca periférica, que está limitada al norte por las altas sierras de Gredos. Esto ha marcado en gran medida su
evolución social, lejos de otros entornos más abiertos al territorio, pero también es probablemente la causa de que una gran parte de su
arquitectura rural y riqueza cultural y etnográfica se haya conservado de manera más notable que en otras comarcas extremeñas.
También esta situación periférica es la causa probable de que el sentimiento comarcal sea, al igual que en otras comarcas periféricas
como Gata o Hurdes, mucho más fuerte que en otros territorios. Mapa: Fuente Jaramanda.com. Fotografías procedentes de fuentes online
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Diapositiva 37: La agricultura hasta los años 80.
A mediados del siglo XX, la construcción del Pantano de Rosarito en las vegas del Tiétar supuso el primer gran impulso al desarrollo de
tierras de regadío modernas, favoreciendo la desaparición de diferentes cultivos, como el algodón o el maíz, y su paulatina sustitución
por cultivos de gran rentabilidad como el tabaco, el cultivo mayoritario, y el pimiento para pimentón, cultivado desde el SXVI en la Vera.
Los olivares, esparcidos por las laderas de las montañas y cultivados a mano, aún estaban en producción, aunque en la década de los 70,
el bajo valor del aceite redujo su cultivo, produjo la desaparición de muchas de las almazaras que había en casi todos los pueblos y
promovió un paulatino abandono del olivar.
Las huertas y cultivos de frutales en la Vera eran normalmente una actividad familiar, y no es hasta finales de los 70 y principios de los 80,
cuando se introducen cultivos como la frambuesa (cultivada aquí por primera vez en España), el kiwi o la nectarina, cuando la fruticultura
se convierte en una modalidad de cultivo productiva. En las zonas de la Vera baja además había cerezos de montaña, y castaños, muchas
veces en terrenos forestales y entre rebollares, salpicando buena parte de las laderas más orientales de la Vera.
El Tabaco suponía el principal recurso económico en la comarca. Al tratarse de un cultivo regulado por un monopolio estatal del
franquismo, sólo se podía cultivar en determinadas tierras y los derechos para su cultivo podían venderse o transpasarse. Toda la cosecha
era comprada por el estado, pagándose según su calidad, a precios preestablecidos, lo que tuvo como consecuencia que este cultivo
desplazase en las vegas del Tíetar e incluso en algunos terrenos forestales de menor altitud a otros usos del suelo
El Pimentón de la Vera ya era, desde antiguo, reconocido en gran parte de España por su calidad para la elaboración de embutidos, y era
unos de los productos que más se vendían fuera de la comarca.
Fotografías procedentes de fuentes propias y online
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Diapositiva 38: la Ganadería hasta los años 80.
Ganadería: Los años 80 recogen las últimas ganaderías tradicionales. Hasta este momento la cabaña ganadera está representada tanto
por bovino de carne y leche, como por ovino y caprino. En todos los casos se trata de explotaciones familiares que básicamente
dependen del pastoreo para alimentar sus rebaños.
En el caso de los cabreros, en general se trata de explotaciones en la sierra a alturas superiores a los 1000 m. y en sus laderas. La gran
mayoría viven todavía en condiciones muy precarias, sin agua, luz o saneamientos, compartiendo toda la familia una “choza de cabreros”
circular o en una pequeña edificación de piedra con techado de escobas y con una majada anexa. Los quesos se realizan en la propia
choza y sus productos (principalmente leche y quesos) se venden en las propias localidades de origen y se transportan en caballerías.
Los ganaderos de vacuno en cambio viven en los municipios en su mayor parte. Tienen establos o “tenaós” en zonas más cercanas al
pueblo, y hacen un pastoreo ligado al clima (usando pastos de invierno y de verano diferentes) y realizando desplazamientos
altitudinales.
Estas migraciones se dividen en dos grupos, por un lado los grandes movimientos de ganado, tanto trashumantes (desplazamientos más
largos, frecuentemente a otras comarcas o provincias, más comunes en bovino de carne y ovino) como trasterminantes ( migraciones
fundamentalmente verticales en la misma zona, que se da en los tres sectores ganaderos). La trasterminancia suele ocurrir entre la
montaña y los pastos de invierno en las dehesas o en los rebollares de ladera. En el caso de los cabreros, suele haber un reparto de
espacios en las laderas de la sierra y en los montes muy arraigado y que tiene un origen familiar. Aunque se trata de terrenos arrendados
o comunales, los cabreros tienen allí sus majadas y chozas y se trasmiten durante generaciones. En ellos hacen sus quesos que luego
venden en mercados locales junto a la leche y cabritos. La mayoría de cabras son de raza verata o Bellosa (una variedad de la verata) y
suelen tener una paridera al año. En el caso del vacuno la raza más común es la negra ibérica (avileña), una raza muy rústica y capaz de
aprovechar muy bien los pastos serranos. Probablemente en la década de los 70 desapareció casi totalmente el vacuno de leche en la
Vera, una actividad muy ligada al consumo local y muy poco desarrollada.
Fotografías procedentes de fuentes propias y online
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Diapositiva 39: Paisaje y biodiversidad hasta los años 80.
La principal característica del paisaje de La Vera hasta los años 80 es el intenso uso que se hacía de casi todos los tipos de suelo, tanto
agrícolas como forestales y de montaña. Los rebollares y bosques caducifolios, junto con las zonas de ladera de la sierra, eran
normalmente pastados por cabreros y sometidos a rigurosos turnos de corta para obtener leñas, ramón, y base para el ganado. Los
montes, con un desarrollo mucho menor que el actual, apenas estaban matorralizados. En la sierra los pastos también eran abundantes y
el control de matorral se realizaba mediante quemas controladas de invierno que realizaban los propios ganaderos. Las zonas
montañosas mantenían prados de siega, a veces irrigados mediante acequias, para obtener forraje para el invierno.
En algunos casos, el exceso de celo en la gestión de pastos generó incendios forestales que marcaron en gran medida al paisaje,
especialmente en las laderas de dehesa, donde muchos incendios provocaron la desaparición de arbolado, y en rebollares de ladera, que
debido a su enorme capacidad de rebrote aparecen hoy en muchos lugares como formaciones jóvenes, de menos de 50 años, entre los
que todavía se pueden observar ejemplares de roble o castaño de más de 100 o 150 años. El rebollar, la principal fuente de combustible,
se mantiene mediante turnos cortos de cortas a matarrasa, en los que se elimina por completo la parte aérea, manteniéndose en forma
de bardales (masas muy jóvenes y densas de rebrotes de raíz).
El uso del monte estaba también muy asociado a la multifuncionalidad y el uso de recursos variados, desde leña para el hogar, hongos o
la recogida de plantas culinarias como el orégano, el tomillo, la acedera, la manzanilla o el romero, muy frecuentes aún en la Vera.
Al tratarse de un paisaje “muy usado” era frecuente la estructura en mosaico de muchas laderas, donde los olivares, huertas, e incluso
pequeños cultivos de centeno o cereales eran muy frecuentes: Hoy en día todavía quedan restos de eras de piedra minúsculas en
muchos lugares de la Vera. Estas paredes, restos de un paisaje de un grano mucho más fino que el actual, todavía acogen algunas
especies de fauna y flora muy valiosas.
Las riberas de las gargantas estaban muy asociadas al pastoreo de cabras, y los regatos que se sacaban de estas riberas daban acceso al
agua a huertas y cultivos, aunque las riberas conservaban un bosque asociado muy diverso y bien conservado con especies tan dispares
como el Roble carvallo (Querqus robur), el almez (Celtis australis), que en muchos lugares formaba bosques, el aliso, las fresnedas y
saucedas, etc. De hecho muchos repartos en el territorio de pastoreo se hacía con referencia a una linde con una garganta. Al tratarse de
un clima muy benigno y con abundante agua, los bosques de ribera (que sufrían constantes incendios de origen ganadero), se mantenían
en un estado de conservación excelente debido a su enorme capacidad de resiliencia. Las riberas urbanas y próximas a los pueblos, en
cambio, sufrían tratamientos más duros, que las hacían estar en buena medida deforestadas para facilitar el uso de los cursos de agua.
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También en la Vera la fauna estaba en un buen estado de conservación, debido en gran medida al intrincado relieve y la
inaccesibilidad de muchos parajes. A pesar de la casi nula educación para la conservación de especies entre la
población, era frecuente encontrar especies que hoy se consideran emblemáticas, tales como el águila real o la cigüeña
negra, el alimoche o una amplia población de milanos reales nidificantes.
Fotografías procedentes de fuentes propias
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Diapositiva 40: Los años de transición
Fotografías procedentes de fuentes online
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Diapositiva 41: La transición agrícola de los años 80.
Durante esta década, comienza un plan para desvincular el cultivo del tabaco de la tutela del estado. Es en esta época cuando, por
primera vez comienzan a plantarse variedades de tabaco de tipo virginia. Hasta entonces todo el tabaco que se sembraba en la Vera era
el burley, un tabaco oscuro que se recogía cortando la caña entera (aunque sobrepasaban los dos metros), y posteriormente se
deshojaba para formar “manillas” que eran secadas en secaderos tradicionales en la propia finca, luego se recogían y se llevaban a uno
de los dos Centros Nacionales de Cultivo y Fermentación de Tacaco existentes en la Vera para su clasificación, pago y fermentado. La
introducción del tabaco rubio tipo virginia supuso una vuelta de tuerca a la industrialización de la producción, obligando a algunos
cultivadores a rehacer los secaderos, cerrándolos y dotándolos de calefacción normalmente de origen eléctrico.

.
También en 1991 se constituye la Denominación de Origen Protegida del Pimentón de la Vera, un producto que ya gozaba de merecida
fama. Los molinos, a pleno rendimiento en ese momento, aprovechan este impulso para iniciar tímidos procesos de modernización de
sus instalaciones que, hasta entonces, estaban sustentadas apenas en cintas sin fin, molinos de piedra de granito (extraída en el propio
territorio), y sistemas de envasado manuales.
Los olivares en esta época prácticamente están abandonados y se han cerrado la mayoría de las almazaras en la Vera. Mientras, hay un
auge cada vez mayor de cultivos frutales de cítricos, ciruelos y melocotoneros (siempre a pequeña escala) y ya a mayor escala de kiwis,
frutos rojos (grosella, mora), cerezos, higueras, frambuesas…
Fotografías extraídas de fuentes online.
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Diapositiva 42: La inercia social de la transición.
Pero aunque los cambios agrícolas son importantes, la sociedad Verata aún sigue estancada. La escolarización o la sanidad universal ya es
un hecho, al igual que en el resto de España, pero el clasismo forma aún parte de la estructura social de la Vera. Por otro lado, durante
esos años y posteriormente, comienzan a llegar a la Vera nuevos pobladores, muchos de origen centroeuropeo (alemanes, holandeses,
ingleses…) que encuentran en este territorio un pequeño paraíso con un clima benigno, un espacio idóneo para el cultivo de todo tipo de
frutales y, sobre todo, un territorio económicamente muy accesible para comprar y construir una vivienda en una finca. Este movimiento
que inicialmente surge desde el extranjero, pronto es continuado por otros nuevos `pobladores de origen español, normalmente
personas de poder adquisitivo medio o alto que van comprando fincas y construyendo sus viviendas a lo largo de toda la Vera.
Mientras tanto, el 12 de junio de 1985 España ingresa formalmente en la CEE, lo que supone la entrada en vigor de normativas, políticas
agroganaderas y de desarrollo que provocan cambios importantes en el desarrollo agrario, social y ganadero en la Vera.
La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea supuso la liberalización del sector del tabaco, y, la creación de la Compañía
Española de Tabaco en Rama S.A (CETARSA) en 1987. Para entonces, una gran parte de los terratenientes tabaqueros, ante la
incertidumbre de la liberalización, habían vendido sus tierras, muchas veces a los propios medieros. Sin el potencial económico de sus
predecesores, éstos en su nueva situación, constituyeron asociaciones y agrupaciones para la comercialización del tabaco. Este tejido
social, apoyado por unas ayudas de la PAC que a lo largo de estos años –y hasta la actualidad‐ fueron de cualtía elevada (es
probablemente uno de los cultivos que más ayuda tiene por Ha), dieron lugar a un sector social con mucha más capacidad económica.
Los cultivadores de tabaco se convirtieron así en el primer sector económico y social en la Vera y en las comarcas ribereñas del Tiétar,
pasando de ser empleados de baja cualificación a empleadores con un nivel adquisitivo medio o alto.
El ganado ovino prácticamente desaparece en estos años, y las explotaciones de vacuno son todavía muy parecidas a las de años atrás. El
caprino en cambio, comienza un lento declive y aunque las condiciones vitales y socioeconómicas de los cabreros mejoran notablemente,
es en este momento cuando comienza la desaparición del pastoreo de cabras en la sierra, lastrada por una imagen de miseria y penurias
profundamente anclada en el inconsciente colectivo. Esta tendencia que se agudiza notablemente en los siguientes años hasta llegar a la
situación actual. En esos años surge también una cooperativa que agrupa a ganaderos, agricultores y cabreros y que, entre sus
actividades principales, tiene una quesería que aún hoy funciona con buenos resultados.
La brucelosis o fiebres de malta, hasta entonces una enfermedad muy común en la Vera, desaparece casi por completo a principios de los
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años 80 cuando el sistema sanitario regional inicia una campaña de regulación e inspecciones muy intensa, tanto contra
la venta artesanal de quesos por parte de los cabreros como sobre los procesos higiénico sanitarios en la elaboración de
quesos. Es en esos años cuando surgen diversas iniciativas queseras en La Vera, tanto privadas como apoyadas en
cooperativas locales, algunas con mayor recorrido que otras.
Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 43: Cambios profundos en el paisaje
También es durante este periodo cuando la transición en el paisaje de la Vera se hace más patente. Los cultivos en mosaico en las laderas
de la montaña se extienden y ocupan una gran parte de lo que eran antiguos olivares en los entornos urbanos. El rebollar y las sierras
comienzan, a finales de este milenio a recuperarse de la intensa explotación a que estuvieron sometidas durante la anterior centuria y las
nuevas normativas que comienzan a aplicarse en materia de conservación, son un punto de inflexión en que el paisaje y la biodiversidad
empiezan a ser considerados, socialmente, como un bien común. La caída de los usos tradicionales, por su parte, favorece el inicio de la
matorralización de estos montes y un proceso de uniformización de todo el espacio forestal. Y aunque la manera en que este tipo de
políticas se aplican en las explotaciones generan entonces, y aun ahora, un fuerte rechazo por parte de agricultores, ganaderos y
propietarios, se consolidan como una herramienta básica de la conservación y gestión de los hábitats y espacios que aún sobreviven en el
territorio. El incipiente proceso de abandono se refleja también en el incremento del riesgo de incendios forestales. Por otro lado, la
pérdida de olivares y prados de siega es el inicio de un progresivo aumento del terreno forestal: y los rebollos e introducen en pequeños
cultivos y olivares en las laderas de la montaña.
El turismo comienza entonces a ser uno de los motores económicos de la comarca, que basa su atractivo, sobre todo, en la calidad de los
paisajes de montaña y especialmente de sus gargantas. Estos rincones fluviales, agrestes, frescos y de aguas limpias conforman un
verdadero foco de atracción que, desgraciadamente, carece de una mínima gestión, y se utiliza de una manera poco sostenible y sin
ningún instrumento de planificación que priorice la calidad y la conservación al uso masivo. Fruto de esto, es posible hoy encontrar en la
Vera espacios ligados a gargantas que literalmente han sido “tomados” por un turismo de masas poco respetuoso con la naturaleza. Se
trata de una tendencia fácilmente observable en la actualidad, que ha generado un impacto muy negativo en algunos puntos de estas
gargantas que, en muchos caso, forman parte de la Red Natura 2000.
Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 44: Hasta aquí hemos llegado
Fotografías extraídas de fuentes propias
Mapa estraido estudio BBVA‐Ivie
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Diapositiva 45: El Siglo XXI
La entrada en el S XXI supone en la Vera un enorme cambio social.
Las tendencias que implican la llegada de nuevos pobladores se agudizan:
Por un lado hay un efecto llamada cuando determinados personajes de la vida pública (cultural o económica) se convierten en
propietarios de fincas y viviendas de campo que hace que la Vera se ponga “de moda” para determinados personajes.
Por otro lado, la llegada de nuevos pobladores de zonas urbanas, normalmente parejas jóvenes o grupos en busca de modelos de
actividad diferentes y relacionados con la agroecología, grupos que en algunos casos se asientan definitivamente y en otros se van tras
fracasar su proyecto vital.
Y por último la crisis económica que genera, por un lado, un movimiento de entrada de, además de nuevos pobladores urbanos, de
personas de origen verato que tras perder su empleo en la ciudad vuelven a sus pueblos
Pero además hay un cierto movimiento de salida, normalmente de jóvenes o familias que no encuentran en la comarca la posibilidad de
acceder a trabajos o actividades cualificadas.
En cualquier caso todo esto genera que la sociedad verata se convierta en un crisol donde conviven diferentes tipologías y pensamientos
y a que por otro, en los pueblos donde la llegada de nuevos pobladores ha sido más fuerte, como es el caso de Villanueva de la Vera o de
Garganta la Olla, no exista una auténtica integración entre los dos modelos sociales (habitantes nuevos y antiguos) lo que genera en
ocasiones espacios sociales divididos.
En cualquier caso está claro que la Vera se convierte en un espacio social muy peculiar en el entorno de Extremadura, donde conviven
grupos culturales muy diferentes y heterogéneos que, junto a la enorme afluencia turística que, cada vez más, tiene la Vera, supone un
cambio social y una apertura enorme en muy pocas décadas.
Para entender esto, hay que comprender que en pueblos, donde hasta hace apenas 30 ó 40 años se había mantenido una estructura
social muy clasista y con un nivel cultural medio muy bajo, la sociedad se ha enriquecido con personas que acuden a la Vera con
inquietudes culturales, sociales, económicas y ambientales de origen urbano y desde estructuras sociales mucho más avanzadas.
Por ello, hoy la Vera es un espacio que destaca en el entorno rural extremeño por tener iniciativas agroecológicas, de política local,
culturales, o sociales muy diversas y extrañas a la sociedad tradicional de este territorio.
Fotografías extraídas de fuentes propias.
Gráfico. A partir de datos INE
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Diapositiva 46: Territorio y sociedad en los tiempos actuales
El turismo en la Vera es otro de los factores que, posiblemente, más han afectado la estructura social de la comarca. La Vera se ha
convertido en un destino turístico de interior, especialmente asociado a periodos festivos en España (Semana Santa, navidad, 1 de mayo,
verano…) lo que supone que en estos periodos la población de la Vera casi se duplica.
Además y durante el verano, al igual que en otros espacios rurales en España, gran número de emigrantes regresan a sus localidades de
origen, y en el caso de personas jubiladas y niños el periodo se alarga durante todo el verano.
Asimismo, la importancia de algunas de sus fiestas declaradas de interés cultural tales como los Escobazos en Jarandilla de la Vera, los
Empalaós de Valverde de la Vera o el Pero Palo en Villanueva de la Vera, unidas a la cercanía a Madrid hacen que la Vera tenga periodos
(fines de semana con festivos asociados) en los que se dan picos de turismo muy altos.
Esta alta tasa de turismo también explica en parte la evolución social y cultural de este territorio que se ha abierto a otras personas y
culturas de manera recurrente durante algo más de los últimos 20 años.
Fotografías extraídas de fuentes propias y online.
Grafico elaborado a partir de fuentes Mancomunidad de la Vera
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Diapositiva 47. Los paisajes del pastoreo
Fotografías extraídas de fuentes online.
Grafico de elaboración propia a partir de datos aportados por la Junta de Extremadura
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Diapositiva 48. La caída de la ganadería
En los últimos 20 años, la desaparición de pastores y cabreros, así como la baja
rentabilidad de los olivares y fincas en la ladera de la montaña ha supuesto un avance
de terreno forestal (robles rebollos), que en muchos lugares y debido a la ausencia de
ganado y a la falta de uso debido a su gran capacidad de rebrote, son intransitables.
Se han perdido muchas infraestructuras asociadas al ganado: majadas, caminos,
abrevaderos, chozas… y aunque muchos cabreros siguen viviendo en sus explotaciones,
nunca muy alejadas de las poblaciones, cada vez hay un número mayor de rebaños
estabulados
Gráfico de elaboración propia a partir de datos MAPAMA
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Diapositiva 49: El patrimonio genético local
Aún siendo una de las comarcas cabreras más importantes de Extremadura, los cabreros van desapareciendo del territorio y los que
quedan casi todos superan los 50 años de edad y no hay renuevio generacional. Los cabreros tradicionales han desaparecido ya de la
sierra. La leche apenas ha variado de precio en perspectiva desde los últimos 20 años y la carne de cabrito se vende a menos de 4 euros
el kg, por lo que resulta muy poco rentable.
Fotografías extraídas de fuentes online y propias
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Diapositiva 53: un paisaje cambiante
Para entender los cambios en el paisaje en los últimos 20 años hay que atender a varias situaciones, relativas fundamentalmente a las
principales actividades económicas que se realizan sobre el medio natural.
En primer lugar, la ganadería es uno de los principales factores de cambio del paisaje. El pastoreo en extensivo ha disminuido
notablemente a lo largo de estos años, lo que se refleja tanto en la disminución en la cabaña caprina (de alrededor del 50%) con la
consiguiente disminución de la carga de pastoreo en zonas de montaña, como también en la disminución del número de explotaciones
en extensivo y el aumento del número de animales en cada una de ella. Mucha sde las ganaderías caprinas han ido abandonando la
extensividad y optando por modelos semiextensivos o directamente a estabulamiento permanente. Así mismo hay una ausencia notable
de pastoreo con ganado ovino y en el caso del vacuno, el número de explotaciones ha disminuido casi a la mitad mientras se
incrementaba el número de animales. A las explotaciones de vaca nodriza en dehesas se les sum una presencia cada vez mayor de
cebaderos para engorde, que rematan la producción cárnica, introduciendo una perspectiva más industrializada. Al tiempo, la falta de
pastoreo de cabras en la sierra incide negativamente en el pastoreo de bovino, ya que las cabras mantenían controlada la proliferación
del matorral y permitían el acceso de vacas a otro tipo de pastos.
La pérdida de la ganadería extensiva tiene como principal consecuencia la potente matorralización tanto de la sierra como de grandes
masas de rebollar, la pérdida de infraestructuras ganaderas tales como majadas y otras edificaciones ganaderas tradicionales, veredas,
trochas y caminos, etc. y la degradación de un paisaje ganadero que poco a poco va perdiendo su funcionalidad. Esto también ha influido
en el paisaje forestal, con bosques de ladera más cerrados (es notable la diferencia entre rebollares pastoreados y no pastoreados, que
son casi intransitables) y con la extensión de especies como el enebro de miera (Juniperus oxicedrus) que va conquistando terrenos de los
que el ramoneo los había mantenido apartados hasta entonces.
En las zonas de dehesa, no obstante, la matorralización no ha sido tan profunda, ya que se ha controlado en parte mecánicamente o
mediante quemas controladas, aunque otras amenazas relacionadas con la infragestión van tomando cuerpo en la zona, como el
abandono, la falta de regeneración o la seca de los Quercus. El peligro de incendios, reflejado en el análisis actual, es también es una
consecuencia directa de la ausencia de ganado.
En relación al turismo, se han realizado diversas intervenciones de acondicionamiento en las gargantas de la Vera (LIC) que no han
respetado sus valores naturales. El uso abusivo del turismo de los espacios de baño, especialmente en lugares y momentos concretos del
año, está generando impactos muy frecuentes e intensos, favoreciendo la aparición de algunos procesos de degradación. Estas
intervenciones se ven en cierta medida atenuadas por la gran capacidad de resiliencia del bosque de ribera, aunque existen zonas críticas
donde las intervenciones son de tal magnitud que el impacto es permanente (aparcamientos, bares en zona de ribera, encementado de
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riberas…)
En relación con la agricultura, no obatante, quizá una de las mayores pérdidas (sobre todo en determinadas zonas de
ladera) ha sido la desaparición del paisaje en mosaico, que antaño estuvo formado por olivares, higueras, huertas,
intercalados entre los rebollares y pastos. Las teselas de este mosaico se han ido perdiendo en muchos espacios que
actualmente son ya prácticamente terreno forestal continuo. Además, en algunos de estos espacios todavía activos,
tales como olivares y viñedos, el abuso de herbicidas y otros biocidas está dañando seriamente los suelos, generando
sustratos pobres y arenosos, sin apenas vegetación ni capacidad de retención de carbono (al tratarse de suelos
graníticos y con gran escorrentía). Asimismo, el abandono ha repercutido notablemente en la pérdida de elementos del
paisaje tales como muros de piedra y “paredes” que servían para retener la tierra y favorecer el cultivo de las pequeñas
parcelas. Estas construcciones de origen árabe eran todo un ingenio de construcción con recogida de aguas y
canalizaciones subterráneas que van desapareciendo por falta de mantenimiento, perdiéndose también una grana
capacidad de refugio y alimentación para numerosos vertebrados.
Por otro lado, la expansión de otros tipos de cultivos leñosos a gran escala como kiwis, cerezos, frambuesas, higueras…
han supuesto en algunas poblaciones el mantenimiento de superficies agrarias en este tipo de mosaicos, aunque sus
teselas son más grandes y están menos integradas en su entorno.
Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 54. El escenario actual a partir de la percepción de sus habitantes
2030 as a future time horizon is a proposition. It is 15 years from now, proposing a mix between not
too far and not too close. You might expand the time line if needed. Basically, the business as usual
scenario is a forecasting one: it starts from the present and shows where the existing driving forces
lead to.
Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 55: El futuro que nos espera
El gráfico muestra el posible escenario futuro de mantenerse las actuales tendencias.
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Diapositiva 56: El escenario actual según sus protagonistas
La investigación previa: Antes de iniciar el proceso, se ha desarrollado un trabajo de
investigación social de campo. Tras identificar a agentes clave de diferentes sectores en
la comarca, se ha realizado una serie de entrevistas estructuradas a personas
representativas de los diferentes sectores implicados (cabreros, agentes del medio
natural, ayuntamientos, ganaderos, personas con inquietudes ambientales, agentes de
desarrollo local, queseros, etc.) hasta un total de 16 entrevistas
Además de estas entrevistas “formales” se han desarrollado un gran número de
entrevistas informales – sin guion previo‐ en diferentes municipios con ganaderos,
nuevos pobladores, cabreros, etc.
Las entrevistas formales se desarrollaron a partir de un guion preestablecido, y se
extendieron todo lo necesario según la receptividad del entrevistado (más largas en el
caso de las no grabadas) y lo extenso de sus discursos. Las entrevistas tuvieron una
duración media de 50 minutos (máxima de 90 minutos, y mínima de 40 minutos).
Todas las entrevistas han sido transcritas en un documento en papel, (en el caso de las
entrevistas no grabadas, se ha realizado una transcripción a partir de las notas
recogidas de manera textual durante las entrevistas).
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A partir de estas transcripciones se ha efectuado un análisis de los discursos
siguiendo la siguiente estructura metodológica:
• Organización de las encuestas, siguiendo el criterio de su elaboración y
presentación.
• Revisión íntegra de los textos y primera lectura a fin de detectar las
‘categorías de organización’ de los discursos y proponer un primer mapa
conceptual.
• Descomposición de los textos en ‘unidades elementales de análisis’ en
frases independientes con significado y que representan ideas
independientes.
• Reagrupamiento de datos y revisión de las categorías de organización.
Se han agrupado todos los textos (convertidos ya en esas ‘unidades
elementales de análisis’) en bloques temáticos afines para incluirlos en
esas categorías que organizan los discursos.
• Identificación de temas y tendencias en cada categoría, a la vez que
búsqueda de patrones más o menos comunes.
• Desarrollo de proposiciones explicativas: síntesis y redacción de
resultados.
GUION DE ENTEREVISTA EN DRIVE:
https://drive.google.com/file/d/0B2kWnTOja128UlVQWlgwZ1RTczg/view
Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 57: El uso y la conservación del monte
EL PASTOREO Y LA GANADERÍA SON NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PAISAJE… AUNQUE EN EL COLECTIVO GANADERO HAY DESCONFIANZA, RECHAZO Y,
ADEMÁS, NO SABEN QUE ES UN AVN NI QUÉ ES LA RN2000
Todos los entrevistados tienen una visión positiva sobre la necesidad de apoyar, de una
u otra forma, el pastoreo como una medida para la mejora del paisaje natural muchas
veces de manera rotunda: “no sólo es positiva la ganadería para conservar sino que es
indispensable” “es la manera tradicional de conservar el paisaje y se está perdiendo”
“es compatible y necesaria con la conservación”; aunque este apoyo es diferente
cuando analizamos por separado la respuesta que dan los ganaderos (cabreros y
vaqueros) y el de otros colectivos ya que, en muchos casos, el término “conservación”
requiere de una explicación previa “pero: ¿qué es conservación?” “¿te refieres a lo de
proteger todo y no dejar hacer nada?” donde se perciben algunas muestras de
desconfianza claras al hablar de conservación, ya que lo asocian a prohibiciones y
limitaciones de uso “si no te dejan usar el monte, sólo es para los pajaritos no hacemos
nada”.
También resulta evidente que entre todos los entrevistados del sector ganadero, tanto
entre cabreros como entre vaqueros, no se tiene constancia de que exista la RN2000,
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no saben lo que es ni para qué sirve, “¿RN2000? Nunca me han dicho nada
de eso”. “No conozco esa red”; “¿eso hay aquí?” “¿Y eso quien dice que es
así?” pero al asociarlo a “conservación” se genera una actitud de rechazo,
“en la sierra está todo protegido y por eso hay menos vacas y cabras. Incluso
hay ahora variedades de plantas que antes no había, como una escoba
blanca que hay ahora que nunca estuvo allí” algo que incluso reconocen los
propios agentes forestales “Aquí el agricultor y el ganadero rechazan la
conservación porque se les ha explicado muy mal”
En cualquier caso y una vez aclarado el concepto de conservación de AVN y
lo que son, las opiniones son coincidentes e incluso inclusivas “si no
estuviesen las cabras en el monte no se conservaría nada”; “nosotros somos
los primeros que conservamos” e incluso aparecen mensajes en que se
destaca la infravaloración de esta labor por parte de la administración “los
ganaderos somos quienes realmente cuidamos el campo y la Junta no lo ve y
solo pone pegas y más pegas” “El ganadero es quien realmente cuida el
campo y además favorece la prevención de incendios” aunque persiste una
crítica evidente sobre la gestión de la conservación que se hace por parte
del sector ganadero “Lo de conservar me parece bien pero yo creo que se
están cargando el paisaje los que dicen que hay que conservarlo. No se
entiende que a los cabreros sólo nos den palos por todas partes” “no me
suena de nada. Pero da igual porque hacen y deshacen a su antojo”
CADA VEZ MENOS CABREROS Y MENOS USO DEL MONTE Y LA SIERRA”:
UNA TENDENCIA QUE APARECE HACE MÁS DE 30 AÑOS Y QUE AÚN
CONTINÚA
“Hay una pérdida clara de los ecosistemas por el abandono agropecuario.
Hemos heredado un monte que estaba suprautilizado y ahora lo que
tenemos en un monte que casi no se usa….no debiera ser tanto como en los
años 60 pero desde luego hay que promover la ganadería”.
Todos los entrevistados coinciden en que desde finales de la década de los
80 y los 90, los cabreros que pastorean en la sierra y montes de la Vera son
cada vez menos, “el pastoreo de cabras como actividad económica
prácticamente está desapareciendo si vemos cómo ha evolucionado”, y a que
hay una tendencia, más acusada si cabe en los últimos años, de desaparición
de este tipo de pastoreo “antes en Talaveruela había muchos cabreros; el
cantar dice ‐los de Talaveruela cabreros‐(… que debía ser una aldea de
cabreros perteneciente a Valverde…) y ahora sólo hay dos cabreros y el resto
son de vacuno”; “en Villanueva, en la Ventera, en 2000 hectáreas había
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hace 20 o 30 años 3000 cabras y 400 vacas y ahora sólo están mis 32 vacas”;
“en Losar antes podía haber, hace 30 años, más de25.000 cabras y al menos
20 cabreros sólo en la sierra. Ahora en la sierra sólo queda uno”; “ahora
mismo comparado a lo que había nada… en Garganta hay 5 cabreros, en
Aldeanueva 3 ó 4, en Losar 4…” De la misma manera, siempre que se habla
de esta desaparición se relata desde la nostalgia y desde una visión de
perdida; “aquí tradicionalmente era zona de cabras, había muchos rebaños
en el campo y además todo el mundo tenía alguna cabra” “cuando había
cabras en la Sierra todo estaba mucho mejor”.
Cuando se habla de la desaparición de los cabreros las causas que se
aportan son varias, pero en general se repiten dos tipos de ideas. Las
primeras tienen que ver con la rentabilidad de este tipo de explotaciones,
que especialmente en el caso de los cabreros entrevistados, pero también
en el resto de entrevistas, se considera una actividad poco rentable “antes
había allí mucha cabra y vaca pastando pero ahora solo hay vacas y muchas
menos, además hay un conflicto porque no pagan”; “ser cabrero es una
economía de subsistencia”. Y en segundo lugar, la otra causa que aparece
tiene que ver con la dureza de este tipo de pastoreo que obliga a trabajar
todos los días del año en horarios muy extensos, ‐al contrario que en la
ganadería intensiva,‐ y en todas las condiciones climatológicas. “Los
cabreros no tenemos futuro ni nada. No es vida y no la quiero para mis hijos,
no quiero que vengan; no hay días de fiesta y se trabaja llueva o nieve”; Está
claro que si tienes cabras estabuladas sólo te da el trabajo de darlas de
comer y ordeñar, …y sólo se trabaja un rato”.
Curiosamente y a pesar de que la idea de que los cabreros no quieren este
tipo de oficio para sus hijos, y esta es un idea que se repite mucho, son los
propios cabreros entrevistados los que aportan una visión de su oficio muy
vocacional, les gusta ser pastores y el haber aprendido esta actividad en su
entorno familiar desde niños es determinante para su oficio “Si te has criado
en esto estás acostumbrado, y puedes seguir, pero si la AADD sólo pone
trabas y trabas nadie va a querer ser cabrero, ni yo”; “todos los cabreros
que conozco dicen que es un oficio muy sacrificado, pero a ellos les gusta”;
”…otra cosa es que alguien quiera ponerse de nuevo”; “esto te tiene que
gustar sí o sí”
Fotografías extraídas de fuentes online.
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Diapositiva 58: Los grandes problemas.
UNA OPINIÓN GENERALIZADA SOBRE EL PAISAJE: EXISTE UNA CLARA RELACIÓN
CAUSAL ENTRE LA EXCESIVA MATORRALIZACIÓN DE LOS MONTES Y LA SIERRA
(SUCIOS, DICEN TODOS) Y EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD GANADERA DE CAPRINO
EN EXTENSIVO
El paulatino abandono de prácticas de ganadería extensiva tanto en relación al ganado
bovino “Ahora el monte está muy abandonado. Hay un monte público de 400 ha y sólo
suben al monte un rebaño de 100 ovejas, los vaqueros ahora prefieren tenerlo en
intensivo o en la dehesa” como especialmente en el caprino, es una de las causas que
más se abordan a la hora de hablar de matorralización excesiva, “una piara es mejor
que cualquier desbrozadora” e incluso muchas personas relacionan la falta de pastos
para vacuno en la sierra con la desaparición de los rebaños de cabras en extensivo
“hay zonas en la sierra que están intransitables. Están perdidas…se han perdido los
pastos: cuando había cabreros rendía, se conservaba”; “en la sierra se ha reducido el
número de prados de montaña”; “el monte bajo no deja crecer la hierba buena, y hay
menos comida para las vacas, que es lo que pasa en la sierra”
En el caso de los rebollares también se asocia el exceso de matorralización, ‐que al
parecer no se percibe tan uniforme como en la sierra,‐ a la falta de pastoreo de caprino
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y, además, esta matorralización, tanto en la sierra como en el rebollar, se
asocia a la existencia o riesgo de incendios “si no hubiese algo de ganado en
la sierra estaría esperando para quemarse cualquier año…y veremos” “El
rebollar no ha cambiado tanto aquí en Losar, bueno por zonas, en donde
hubo el incendio sí que estaba muy sucio. Se nota que faltan cabras”.
En efecto, dependiendo de las zonas de las que se habla, se distingue entre
rebollares pastoreados, en los que el riesgo de incendios es menor, y de
rebollares sin uso pastoril, donde el exceso de biomasa es percibido como
un polvorín “aquí todavía hay dos cabreros, por eso no esta tan sucio”;
“ahora se están quemando zonas que antes se pastaban, y eso no ocurría”;
“si no se usa se va a quemar todo”.
Otra de las ideas que surgen cuando se habla de exceso de biomasa tiene
que ver con el papel de la administración. Existe un discurso muy arraigado
sobre la imposibilidad de realizar cualquier tipo de intervención en el medio
natural a causa de la normativa ambiental que, desde esta perspectiva, es
valorada muy negativamente por parte de los ganaderos “la sierra está
ahora llena de matorral y lo mismo pasa con los arroyos, que hay mucho
monte y son intransitables, y como no dejan limpiar…” “mira, esos diez
robles, habría que quitar cinco. Pero no nos dejan hacer nada: Tienen que
dejarnos mejorar los pastos quitando árboles y matas donde estorban”
En esta misma línea, la aparición de enebrales en los últimos años,
catalogados como uno de los hábitats de importancia comunitaria en esta
comarca, lejos de ser percibido como un valor del paisaje, se relaciona por
gran parte de los entrevistados como una señal del abandono de la actividad
de pastoreo “¿por qué el enebro está protegido? Está claro que si hay ahora
muchos es por falta de cabras” con el agravante de que el enebro, como
especie, está muy mal valorado por parte de la población rural que sólo lo
ven como una planta que está invadiendo y ensuciando antiguas zonas de
pastoreo. En cierta medida, esta visión del enebro puede tener que ver con
su carácter de especie protegida y por cómo se traslada este mensaje desde
la administración ambiental y, por tanto, con la percepción de que “no se
puede tocar”. Hay que considera que antiguamente el enebro era utilizado
tanto como alimento de cabras tanto de brotes como de podas, como para
obtener madera “antes los enebros eran menos, y se cuidaban y podaban”;
“…las cabras se comían los brotes del enebro y ahora igual te multan…”

SER CABRERO: UN OFICIO CON UNA MEDIA DE EDAD MUY ELEVADA, MUY
INDIVIDUALISTA Y, SOCIALMENTE, POCO VALORADO.
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Los cabreros tradicionalmente en la Vera y hasta hace 30 ó 40 años de
manera mayoritaria, vivían gran parte del año en la sierra y montes. “Antes
te pasabas todo el día en la sierra y al pueblo sólo bajabas en caballería para
llevar la leche o los quesos”; “en Losar antes podía haber hace 30 años más
de25000 cabras y al menos 20 cabreros sólo en la sierra. Ahora en la sierra
sólo queda uno”; “se han perdido casi todas las chozas y majadas, casi ya
ninguno vive en la sierra”. En esos lugares eran donde tenían sus chozos para
hacer quesos, sus majadas y sus viviendas, casi siempre en condiciones muy
precarias. Hoy día sólo algunos cabreros viven en la sierra, y casi todos muy
mayores.
Hasta los años 80 y casi a principios de los 90, la Vera era una sociedad muy
clasista donde los cabreros y medieros eran, normalmente, el último
escalafón social. “El maestro me dijo: “tú para qué vienes a la escuela si vas
a ir a cuidar cabras con tu padre”. Los medieros como sistema de
organización agraria desaparecieron hace ya más de veinte años, pero en el
caso de los cabreros, parece que aún persiste un cierto poso en el acervo
cultural que considera este oficio en los últimos escalafones del sistema
social “los cabreros socialmente están muy poco valorados, es lo último, lo
que nadie quiere ser” y que asocian al cabrero a un determinado rol
sociocultural “son un poco brutos; siempre han ido (estado) solos y siempre
desconfiando”
Otra de las características que afectan a la viabilidad de sector de cabreros
en la Vera es la edad media de este colectivo y la falta de reposición. Casi la
totalidad de cabreros con los que se ha contactado tienen una edad superior
a los 50 años y, “todos los cabreros tienen más de 50 años…no hay jóvenes”,
además, no hemos encontrado más que un caso en el que un hijo o hija
tuviese intención de continuar en el oficio; “si la cosa sigue igual las cabras
van a desaparecer porque no hay cabreros…todos tienen más de 50 años y
además, quien quiere ser cabrero…” por lo que hay una percepción
generalizada entre todas las personas entrevistadas de que el oficio de
cabrero es una actividad en vías de extinción; “la extensiva en cabra casi
seguro va a desaparecer”
Ante este panorama desolador, algunas personas expresan el deseo y la
necesidad de generar fórmulas que faciliten la instalación de nuevos
cabreros “me gustaría que hubiese medidas que permitiesen que aquí se
instalasen cabreros de forma cooperativa, que hubiese modelos de
producción diferentes en que los cabreros pudiesen descansar y compartir
trabajos” que implicasen a las diferentes administraciones “la
administración debía facilitar que hubiese cabreros”; “los ayuntamientos
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debían apoyar a los ganaderos”.
Otro de los aspectos sociales relacionado con el oficio de los cabreros y que
es destacado por ellos mismos es el individualismo. “La culpa de todo lo que
nos pasa es de los ganaderos, que somos desconfiados e individualistas, y
desconfiamos unos de otros y así no hacemos nada”. Si tradicionalmente el
sector agropecuario español se ha caracterizado siempre por el
individualismo y la desconfianza, en el caso de los cabreros ellos mismos,
pero también otros sectores sociales, consideran que son aún más
individualistas, lo que no es obstáculo para que desde una visión pesimista
de su capacidad de autoorganización, sean conscientes de que ese es el
escenario deseado “hace falta que nos juntemos y hacer una marca y
comercializar bien lo de aquí”; “necesitamos más formación y aprender de
otros sitios y cabreros que lo están haciendo mejor con las cabras”.
LAS POLÍTICAS DE SANIDAD ANIMAL Y DE GESTIÓN GANADERA EN
RELACIÓN A LA TUBERCULOSIS: EL GRAN ( ENORME) PROBLEMA.
En efecto, la tuberculosis y la gestión sanitaria y administrativa que se está
realizando desde la administración autónoma ocupa, sin duda, el primer
puesto “el principal riesgo de la ganadería es cómo se está tratando el tema
de la tuberculosis en cabras y en vacas”, entre los problemas percibidos por
los ganaderos de la Vera; “en el futuro desaparecerán los ganaderos. La
tuberculosis puede acabar con este sector”.
De nuevo la percepción es diferente entre ganaderos de vacuno y de
caprino. Mientras que entre los primeros constituye el principal problema
con el que llevan lidiando ya varios años, en el caso de los cabreros es un
problema que han empezado a tener hace apenas un año, ya que hasta
entonces sus saneamientos no incluían pruebas de tuberculina. “Es difícil
decir que ser cabrero sea rentable; lo de las vacas es mejor pero ahora
tienen el problema de la tuberculosis que les está haciendo dejar la
ganadería”.
En el caso de los ganaderos de vacuno, este problema excede el ámbito
territorial, y están autoorganizándose en toda España desde las diferentes
casuísticas que supone tener una gestión sanitaria diferente; “Extremadura
es la comunidad más restrictiva en sanidad animal. Vienen los de Ávila a la
dehesa y sólo tienen que hacer un saneamiento, en cambio yo tengo que
hacer dos para moverlos de una finca a otra”; “los que vienen de otra
provincia aquí sanean al llegar pero a nosotros nos obligan a sanear antes de
moverlas, así que nos tenemos que quedar con lo que eso genera en gasto”
que les hace percibir que las normas de sanidad animal se aplican aquí de
55

una manera más restrictiva que en otras comunidades limítrofes
“Extremadura es la comunidad más restrictiva en sanidad animal” “vienen
los de Ávila a la dehesa y sólo tienen que hacer un saneamiento, en cambio
yo tengo que hacer dos para moverlos de una finca a otra”;
En el caso de vacuno este problema se ve agravado en el caso de ganaderos
trashumantes o trasterminantes, ya que cuando tiene un positivo en
tuberculosis se interrumpen los permisos para desplazar todo el rebaño, lo
que supone no poder adaptar sus explotaciones a los ciclos de alimentación
natural que supone el movimiento de animales en invierno y verano y por
tanto un sobrecoste en su alimentación; “el principal riesgo es la
tuberculosis que afecta tanto a la sanidad animal como a la movilidad. Si te
sale una positiva en la dehesa no la puedes luego subir a la sierra o a los
prados de invierno. Y te toca darlas de comer durante todo el verano a todas
por una que te salga hasta el próximo saneamiento y a rezar…” Además del
sobrecoste por insumos que puede suponer la inmovilización de un rebaño,
se dan otras casuísticas tales como el tener que pagar alquiler en fincas
durante el verano que no producen pastos, “ mí me inmovilizaron el rebaño
en la dehesa todo el verano y tuve que darles de comer todos los días”; o no
poder vender terneros o incluso el propio rebaño “hay dos ganaderos
jubilados que llevan intentando vender su rebaño no sé cuánto, y no pueden
porque siempre les sale una positiva, total, que no pueden dejar de
trabajar”.
En el caso de caprino los saneamientos que se llevaron a cabo durante el
año 2015‐16 supusieron la movilización, quizá por primera vez, de varios
cabreros de la Vera en manifestaciones convocadas, casi siempre, por
ganaderos de vacuno.
El que se diesen varios casos de positivo en rebaños que afectaban hasta al
40 o 50% del rebaño, ‐ en algunos casos casi a la totalidad‐, la enorme
desconfianza que hay entre los cabreros sobre las propias pruebas para
detectar la enfermedad que ha generado el bulo, muy extendido, de que
siempre salen positivos los animales en mejores condiciones, “la
tuberculosis en las cabras está deshaciendo muchas ganaderías. No es
normal que las que están más sanas sean siempre las que dan positivo y las
que están más enfermas, que se ve, nunca dicen nada”; la desconfianza en el
propio sistema de gestión sanitaria “no se entiende que se retire carne por
tuberculosis y que luego se venda para consumo… no es eso corrupción…” así
como el sentimiento de que, de nuevo, se trata de imposiciones desde la
administración que no han sido debatidas o informadas adecuadamente,
“las administraciones deberían hacer saneamientos correctos, que ayuden
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de verdad y que no sólo sea todo trabas”; “el saneamiento de las cabras está
mal hecho, además está impuesto, sin información, sin derechos…”; “en los
saneamientos hacen lo que les sale de las pelotas”; “la veterinaria que
mandaron de Talavera al saneamiento es que no dio ni los buenos días, y no
contestaba a nada. Encima maleducados y tratándote mal”; unido al valor
que se está dando a los animales enfermos a la hora de realizar las
compensaciones, que consideran muy inferior a su valor real, “las cabras
positivas te las pagan a 30 y 80 euros según la edad, pero valen más”; “me
mataron 150 cabras que tenía estabuladas y he tenido que comprar más
para poder seguir”; “la actividad es rentable si no te matan una chiva por
tuberculosis que ha costado casi 200 euros ponerla en edad y te pagan 30”;
hacen que en estos momentos la gran mayoría de cabreros tengan un miedo
real a los periodos de saneamiento, y a que consideren que, en estos
momentos, ésta es su principal amenaza. “Lo de la tuberculosis como es un
decreto ley y lo exige la UE hay que hacerlo”
En cuanto a la movilidad como problema asociado a la tuberculosis, en el
caso de las cabras, parece que no tiene especial relevancia ya que sus
movimientos suelen estar más sujetos a un territorio concreto, aunque hay
algún caso en que sí se realizan movimientos entre pastos de invierno y
verano en que esto si se percibe como una amenaza. “No es normal que por
una cabra enferma te dejen todas sin poder moverlas ni venderlas. A ver, eso
cuesta dinero, hay que pagar el alquiler de los pastos más tiempo, traerles
comida porque ya no hay, o te quedas sin agua y a ver qué haces”.
En relación al origen de la enfermedad, todos – vaqueros y cabreros ‐
perciben que la fauna salvaje (a la que asocian con la caza mayor) “se matan
muchos animales al año y es difícil volver a invertir. Parece ser que la caza
no ayuda porque no se controla la tuberculosis en el Jabalí y demás es la
principal responsable del contagio”; “el principal problema es el contagio de
tuberculosis a cabras y vacas por la fauna salvaje”; “lo peor es la tuberculosis
y también la poca gestión de la fauna salvaje que hace que haya tuberculosis
pero que sólo paguemos nosotros. En 20 años desaparece la ganadería
extensiva. Habrá fincas con 20 vacas y poco más”.
Como indicador de la importancia de este tema en el sector ganadero de la
Vera, baste saber que en los últimos dos años se ha creado una asociación
de ganaderos que implica a vaqueros sobre todo, pero también a muchos
cabreros, y que tiene más de sesenta socios, “para esto hay que contar con
la Asociación de ganaderos de la vera “ y que el origen de esta asociación
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está en el enorme impacto que han generado las políticas de saneamiento
en relación a la tuberculosis animal, y en la necesidad de tener una sola voz
para hablar con la administración “ahora hay una asociación de ganaderos
que por lo menos está haciendo unión” y exigir lo que consideran sus
derechos , “la asociación es necesaria para afrontar la unidad ante la AADD”.
Los medieros eran trabajadores de grandes fincas en las vegas del Tiétar,
normalmente de tabaco y pimiento, que gestionaban la finca con el
propietario “a medias” haciéndose ellos cargo de todos los gastos,
trabajadores temporales para la cosecha, maquinaria y herramientas, etc.
Vivían en la finca y no tenían capacidad de decisión sobre la misma. El
propietario decidía y al tiempo recibía al menos el 50% de las ganancias
brutas.
Sobre el tema de la caza ahondaremos en el siguiente capítulo.
Fotografías extraídas de fuentes online.
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Diapositiva 59: Las relaciones con otros sectores y con la administración
LA CAZA: LA NIÑA MIMADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARA LOS CABREROS UNA AMENAZA: LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA PUEDE SER
UNA DE LAS CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES Y, ADEMÁS, GENERA ALGUNOS CONFLICTOS CON EL SECTOR GANADERO
Esta idea de que la actividad cinegética es prioritaria para la administración ambiental, muy por encima de la actividad pastoril, persiste
en muchos de los discursos que se desarrollan en el sector ganadero; “el loby de la caza está muy favorecido y tiene mucho poder”; ”la
caza es la prioridad de la Junta y eso se nota”. De hecho parece evidente para casi todos los entrevistados que las sociedades de
cazadores y cotos privados tienen mucho poder a la hora de gestionar el medio. En cualquier caso resulta evidente que esta actividad
genera gran cantidad de recursos económicos entre los propietarios de la sierra‐ que incluye una Reserva de Caza‐, y los cotos en montes
“los cazadores son muy importantes aquí, más que otros colectivos”.
Al tiempo este tipo de discursos se ven reforzados por determinadas actuaciones tanto de cazadores como de la propia administración
que infravaloran la actividad ganadera frente a la cinegética en el mismo territorio," en el incendio de los infiernos la Consejera que en el
periódico que qué pena que se habían ido unos machos monteses para cazar que había allí, pero no dijo nada de las 600 vacas que había
y que tuvieron que ir a salvar los del Guijo”, lo que favorece un sentimiento que, sin llegar a ser de enfrentamiento, sí que genera
conflictos en momentos puntuales pero que sobre todo predispone negativamente a los ganaderos con el sector cinegético. “No sé por
qué en los cotos no quieren cabras. Vacas sí pero a los cabreros nos echan”; “los cotos son un problema para los cabreros”; lo peor para
el cabrero son la caza y las enfermedades. Antes en los cotos había más ganaderos pero ahora no dejan lugares para los pastos”
…
A todo esto hay que añadir que no es infrecuente que la fauna cinegética genere problemas directos a los ganaderos que pastorean en
cotos y zonas cinegéticas, “viene un jabalí me hace daños y no puedo matarlo, tengo que llamar a los cazadores”; “son los jabalís que
rompen los pastores eléctricos”.
Si a esto se une el discurso oficial ahora mismo en el sector ganadero, tanto de vacuno como de caprino, que hacen responsable al
ciervo, jabalí y cabra montés de ser los principales transmisores de tuberculosis al ganado “los cotos y los saneamientos están haciendo
mucho daño a los cabreros”; “lo peor para el cabrero son la caza y las enfermedades. Antes en los cotos había más ganaderos pero ahora
no dejan lugares para los pastos”.
Añadido a lo anterior, la actividad cinegética que se desarrolla en algunos lugares de la Vera alta (Villanueva y Madrigal de la Vera) se
realiza en grandes fincas de terratenientes que no viven en la Vera. Este hecho es comentado por varias personas en relación al pastoreo
desde una perspectiva muy negativa:“según me cuentan echaron a los ganaderos de las fincas privadas, que son propiedad de unas
pocas familias: Gallardón, un sobrino de Botín, el dueño de la Revista Hola, en fin....por lo visto hay 5 fincas de más de 2.000 hectáreas…”
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“en Villanueva toda la sierra es de grandes apellidos: aquí lo único que importa es la caza y la sierra está sólo gestionada
para la caza mayor”.
Otro de los aspectos destacados en relación a la caza surge cuando se habla de incendios forestales. Tradicionalmente y
hasta hace 20 ó 30 años en la Vera una gran parte de incendios forestales provocados en la sierra y montes eran
achacados a la actividad ganadera. Este discurso esta aún presente hoy en el acervo popular, “los ganaderos queman
matorral para hacer pastos, siempre lo han hecho” lo cierto es que en estos momentos esta aseveración probablemente
no sea cierta; “siempre se echa la culpa de los incendios a los ganaderos… pero no es verdad”
En efecto, algunas de las personas entrevistadas y que tienen un conocimiento profesional sobre los incendios en la
Vera expresan la idea de que los incendios que hay en la época más calurosa‐ y más peligrosa – son de origen cinegético
mientras que los de origen ganadero suelen ocurrir durante el invierno “ahora los incendios peligrosos los provocan,
todos, los cazadores, estoy seguro, hay datos. Ellos son los que queman en verano para “juntar” a la caza….queman en
diferentes sitios para que la caza se mueva. Los incendios de invierno si son de ganaderos pero menos peligrosos”, e
incluso se apunta la idea de que los ganaderos saben utilizar el fuego para la gestión del monte porque se trata de una
actividad que se ha realizado desde hace cientos de años, “los incendios de los ganaderos son pequeños y no muy
agresivos. Lo cierto es que se prende porque no se les deja quemar como hacían”; “los incendios de los ganaderos son
pequeños y no muy agresivos. Lo cierto es que se prende porque no se les deja quemar como hacían”.
.De igual manera, aunque esto ya se ha detallado en un punto anterior, hay casi unanimidad de opiniones en que la
actividad de pastoreo es la mejor medida preventiva que hay en estos momentos para prevenir incendios “el principal
problema ahora en el monte es que no hay cabras y por eso los incendios”.

Los principales riesgos que hay ahora para el paisaje son los incendios, los conflictos con los cazadores y los conflictos
sociales por el uso del monte

EN RELACIÓN A LA GANADERÍA, EL PAPEL QUE JUEGAN LAS ADMINISTRACIONES, TODAS, ES PERCIBIDO DE MANERA
NEGATIVA… POR CASI TODOS
En efecto, hay cierta unanimidad de discursos en definir a la administración, (especialmente dirigido a la administración
ambiental y a la responsable de sanidad animal), como una amenaza para la actividad ganadera. “las AADD,
especialmente la CCAA generan más problemas y conflictos que soluciones”.
Este discurso en negativo hacia las administraciones competentes no es muy diferente al que ocurre en otros lugares, y
se apoya sobre todo en tres aspectos básicos:
UNO. La consideración de que hay un exceso de burocracia “lo peor la burocracia…”; “solo el papeleo puede ser de
media, una o dos horas al día”.
DOS. La gestión de las normas higiénico‐sanitarias en relación a los saneamientos, “el peor problema es el saneamiento
y la tuberculosis”.
TRES. La percepción de que la normativa ambiental es una amenaza para el uso del monte, “con tanta especie protegida
ya no sabes ni qué está prohibido”; “se nota que hay poca conciliación de intereses y crispación social. Los guardas y
agentes están muy mal vistos”
En relación a la normativa que se aplica, todos los participantes coinciden en el exceso de permisos, papeles y trabajo
que supone poner en marcha y llevar una explotación ganadera, considerando muchas personas que este tipo de
normativa no se ajusta a la realidad del pequeño ganadero que debe invertir tiempo y dinero en la administración de su
explotación, “la normativa ganadera está muy bien hecha para el espabilado pero no para hacer las cosas bien. Hay
mucha burocracia y la verdad es que se entorpece la actividad pastoril más que favorecerla”.
Esta visión negativa, muchas veces, no distingue entre la administración autonómica y la estatal, “las AADD,
especialmente la CCAA y el ministerio generan más problemas y conflictos que soluciones”; “el Ministerio no lucha por
los ganaderos ni por los cabreros”.
En referencia a la administración local, esta visión también es negativa, aunque en este caso hay opiniones menos
radicales y, mientras algunas personas simplemente ven en la administración local desidia y falta de compromiso en
relación a la actividad ganadera, “los ayuntamientos no hacen nada por los cabreros, ni para bien ni para mal”; “los
ayuntamientos no tienen nada que hacer con la ganadería; ni la mancomunidad”, otras personas consideran que no
están cumpliendo con su papel al no apoyar a la ganadería, y les echan en cara que sólo apoyen otro tipo de
actividades “los ayuntamientos deberían preocuparse de que se pueda vivir de la ganadería, porque sólo piensan en el
turismo y a los ganaderos nos echan”, o bien les acusan de no implicarse de forma activa en la mejora del sector “los
ayuntamientos no pintan nada en esto, si acaso son parte del problema porque no tienen interés ni hacen nada para
mejorar el paisaje o la ganadería”; “los ayuntamientos debían apoyar a los ganaderos”;
En algunos casos, esta falta de apoyo al sector se refleja en situaciones concretas que lejos de facilitar la actividad
ganadera, impiden su desarrollo “como el ayuntamiento no me daba permiso de obras, perdí una subvención que me
habían concedido para la nave de cabras de 42.000 euros”; sin olvidar que es en muchos casos la propia administración
local es la propietaria de terrenos comunales de pasto que alquila a los ganaderos en muchos de los pueblos de la Vera
con lo que esto supone en sus relaciones.
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En cuanto a la relación entre administraciones, no hay un discurso único y, en principio, no aparecen grandes temas
conflictuales y, si acaso, algunas consideraciones sobre la necesidad de llegar a acuerdos “el Ayuntamiento no tiene
pastos; hay un MUP con el de Viandar que no se arrienda porque lo gestiona el Servicio de Ordenación Forestal. Es un
monte que sólo valdría para cabras pero nos gustaría alquilarlo y recuperar nosotros el control, que es lo que queremos
hablar ahora con la junta”.
También en relación al papel de la administración surgen algunas críticas en relación a la gestión que se realiza en el
medio pastoreado. Así por ejemplo algunas personas han expresado su extrañeza porque se hayan realizado quemas
controladas sin contar con los usuarios de esos montes o, al menos, con el conocimiento de las personas que lo usan
“vienen ahora ellos y se ponen a quemar y se les escapa el fuego…como no preguntan” así como a otro tipo de
actuaciones tales como cortas o repoblaciones “vienen aquí a la dehesa una empresa y se ponen a hacer cosas: que si
plantar árboles, desmontar… y nadie te pregunta cómo hacerlo, y les da igual que quede bien o mal, lo hacen y se van. Y
por ejemplo dejan los tocones cortados muy altos y las cabras se arañan las tetas…y con preguntar lo harían bien”
En contraposición a lo anterior, hay algún caso – puntual – en que la colaboración entre la administración y el ganadero
a la hora de realizar una intervención en el medio se valora muy positivamente y como algo deseable, “me puse de
acuerdo con el forestal para que me desbrozase lo que yo le decía para tener pastos cerca de la nave”.
SE PERCIBEN UNAS POLÍTICAS, EN RELACIÓN A LA GANADERÍA, QUE “NO SIRVEN” PARA APOYAR O MEJORAR EL
SECTOR EXTENSIVO
Siempre que se habla de políticas ganaderas hay dos temas recurrentes: por un lado la Política Agraria Comunitaria
(PAC) en relación a las ayudas que perciben los ganaderos. En este sentido se expresan diferentes críticas que, en su
mayoría, tienen que ver con la forma en que se están aplicando estas ayudas que, por ejemplo, no tienen en cuenta los
pastos arbolados, cuando para cualquier ganadero en la Vera este tipo de pastos forma parte de la alimentación regular
de sus rebaños “la CAP está mal hecha porque no tienen en cuenta lo que pastan las cabras”; “si no dejan que se pague
PAC en zonas de pastoreo de cabras que son monte no se podrá seguir con el pastoreo: las cabras comen hojas de árbol
y bellota y zarza y escoba”; “yo alquilo todos los pastos para las cabras: en la dehesa de los 6 pueblos pago 9.000 euros
en los rebollares de Garganta 1500 euros y en la CAP sólo me pagan unas hectáreas”.
Surge también la idea de que desde las políticas de conservación se debería ayudar a los ganaderos en extensivo, ya que
ellos son los que están gestionando ese territorio, y se desarrolla en este discurso, de manera intuitiva, la idea de pagos
ambientales “las AADD deberían apoyar a través de las ayudas de la RN2000 la actividad ganadera tradicional de
pastoreo haciendo que la actividad fuese deseable y rentable”; la administración debía poner precio a las cosas que se
hacen bien; deberían pagar a los que estamos haciendo bien al monte, y debería ser más accesible”; “las políticas
ganaderas debían tener en cuenta aspectos tales como que aparezca el lobo, que tiene que convivir” .
También en relación a la CAP hay una valoración positiva sobre el plazo en que se pagan las ayudas “aquí en
Extremadura la PAC se paga bien y en tiempo” y, fuera del sector ganadero, no es infrecuente escuchar críticas a la
política agraria en el sentido de que los ganaderos sólo se preocupan de este tipo de subvenciones y no de hacer
rentables sus explotaciones “para el tema de la ganadería se juega mucho y mal con las ayudas de la UE”; “sólo viven
de las ayudas y no les preocupa más”.
Fotografías extraídas de fuentes propias
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Diapositiva 60: Los usos y aprovechamientos
NO SE VALORAN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA GANADERÍA EXTENSIVA… NI
SIQUIERA EN EL TERRITORIO
Existe un discurso muy homogéneo en relación a la necesidad de que los productos
derivados de la ganadería extensiva puedan venderse como productos de calidad “hace
falta que nos juntemos y hacer una marca y comercializar bien lo de aquí”; y a que, en
gran parte, la pervivencia de esta actividad, especialmente del pastoreo de cabras,
depende en gran medida de la comercialización diferenciada de este tipo de productos
de calidad; “para que el futuro sea bueno tiene que fluir la verdad: que se venda carne
homologada de pastoreo y que esté certificada, y que sea de verdad: si la leche se dice
que es de aquí tiene que ser de aquí…”
Pero también y ahondando en este problema, la visión de los ganaderos y de muchos
no ganaderos es que los productos derivados de la ganadería, de manera general, están
infravalorados, “la carne y la leche se paga igual o peor que hace 30 años”; “una
ternera cebada cuesta 100 euros más o menos. Pero los precios siguen igual, y los
piensos han subido y además los saneamientos que hacen mucho daño”. Y que este
problema es aún más profundo en el caso del caprino “los mercados y la
comercialización son también un problema. Aunque ahora la ternera se paga bien… Los
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cabritos en cambio no valen nada. Es una vergüenza”; “yo vendo leche y
aparte hago quesos para mí: la leche tiene el mismo precio que hace 30
años, ahora me pagan unos 60 cts”; e incluso reafirmando esta idea uno de
los cabreros entrevistados afirma que no cría los cabritos porque le sale más
caro criarlos que venderlos como carne “un cabrito ahora no vale nada. A mí
me sale más a cuenta dárselo a los perros que criar para vender”.
Este tema se relaciona en gran medida con el problema de la rentabilidad.
Parece clara la percepción de que mientras lo que genera la ganadería
mantiene un precio estancado desde hace años, los piensos de refuerzo y la
alimentación animal en general han subido espectacularmente, “en cabras
un problema es que los precios de insumos suben y los de productos bajan
cada año”; “no sale a renta vender cabritos, es más caro criarlos que lo que
te pagan por él”.
En gran medida, parece que una de las causas a las que se achaca este
problema de rentabilidad tiene que ver con las políticas agrarias “las
políticas de la UE con la ganadería desde luego no son buenas”; y en la
necesidad de que éstas contemplen la especificidad del pastoreo y
extensivismo en los pagos “no creo en las subvenciones pero desde luego
tendrían que apoyar determinados productos que van a desaparecer y dar
prioridad a los productos artesanales y pastoriles”.
También en relación a esto hay una cierta autocrítica y son los propios
pastores los que justifican el estado de las cosas a su falta de unión y de
capacidad de responder como colectivo a las necesidades y oportunidades
del sector “hace falta que nos juntemos y hacer una marca y comercializar
bien lo de aquí”; “ aquí es muy difícil que hagamos algo juntos, cada uno a lo
suyo”; expresando la idea de que es necesario poner en valor este tipo de
productos y desarrollar nuevas estrategias para este tipo de actividad “me
gustaría que en Talaveruela se hiciesen Debería haber un valor añadido a las
cosas de agricultura y ganadería que se hacen bien. Eso se debería poder
vender”; “hacen falta sistemas de comercialización de terneros y de cabras
cooperativos”
Como dato a tener en cuenta además en relación al poco valor que se da a
los productos tradicionales locales, varios de los entrevistados hacen
referencia a la inexistencia de canales de venta y puesta en valor locales
para los productos cárnicos de cabra “¿a que no encuentras un solo
restaurante en que sirvan cabrito de aquí?”; “parece mentira el cabrito
verato lo rico que está y no lo ponen en ningún sitio”.
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NO HAY QUESERÍAS ARTESANALES EN LA VERA Y, PROBABLEMENTE; LA
CAUSA SEA UNAS NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS INABORDABLES PARA
EL PEQUEÑO GANADERO
Como hecho relevante, en esta comarca, una de las más cabreras de España
no existen queserías artesanales. En la actualidad hay tres fábricas de
quesos, “antes había más pero cerraron” pero ninguna quesería artesanal.
Tampoco las tres queserías de la comarca diferencian la leche de caprino
extensivo y estabulado e, incluso, se llega al absurdo de que muchos
cabreros venden su leche fuera de la comarca “yo la llevo a Talavera y
vienen a buscármela”; “prefiero venderla fuera porque pagan mejor”;
mientras que, según afirman, algunas fábricas compran leche de fuera “yo
sé que Coolosar compra leche en Andalucía”.
En cualquier caso, lo que parece evidente es que el principal obstáculo que
se plantean todos los cabreros es por un lado la normativa y requisitos
sanitarios y por otro la inversión económica que supone (o que se
presupone) a la hora de poner en marcha una quesería artesanal es “es muy
difícil comercializar quesos porque las normas higiénicas y sanitarias son
excesivas y se necesita mucho dinero y tiempo para hacerlo…es casi
imposible”; “nadie monta una quesería por miedo a sanidad y a todas las
exigencias que hay. Faltan ayudas y si las hay son poco accesibles. También
hay miedo a emprender y los bancos no te dan nada”; “las normas para
montar una quesería te echan para atrás. No te fías porque te echan abajo
todo y no es rentable”.
También la incertidumbre generada por los saneamientos animales parece
que son un factor que contribuye a esta falta de emprendimiento “sí que me
metería a hacer una quesería, pero me da miedo por los problemas de
sanidad para hacerlo, y ahora con la tuberculosis que te metas en una
inversión y luego vengan los veterinarios y te maten todas las cabras”
“conozco a una señora que montó una quesería y le mataron el 45% de sus
cabras y eso que estaban estabuladas, por la tuberculosis. Y ahora para
poder seguir, a pedir más”.
Esto supone que, en la Vera, hay un enorme mercado de quesos “alegales”,
es decir, quesos que hacen los propios cabreros sin sello sanitario y que
venden a consumidores conocidos o a visitantes regulares a lo largo de todo
el año “quesos venden todos: a turistas, a la gente del pueblo…” “quesos hay
muchos pero queserías…”. Toda esta producción de quesos no está sujeta a
control alguno y, en general, se percibe cierta permisividad en este tema
quizá como una manera de permitir que las explotaciones puedan ser algo
más rentables pero al tiempo ilegales “yo creo que ahora hay más
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miniqueserías ilegales”; “todo el mundo sabe todos los cabreros venden
quesos”;
EL PAISAJE TIENE CADA VEZ MENOS CALIDAD DEBIDO A LA PÉRDIDA DE
USOS TRADICIONALES
La percepción sobre la pérdida de calidad del paisaje parece muy evidente
entre todas las personas entrevistadas: “el paisaje ha cambiado mucho.
Antes había mucho ganado en el monte, de todo, había más pastores y
además el monte y el campo se usaban. Ahora ya no se usa y eso hace que
aunque antes había más incendios eran mucho más controlados y no se
quemaba nada, sólo se hacían para pastos. Pero el campo se ha ido
abandonando”. Esta pérdida paisajística parece que se relaciona en gran
medida con la ausencia o disminución de la actividad ganadera, “antes había
mucho ganado en el campo y las fincas se limpiaban”; “el paisaje está peor.
Las fincas se están perdiendo, se llenan de zarzas y no hay pastos. En cambio
con ganado estaría limpia”; “el ganadero es necesario para el paisaje”. Esta
disminución de manejo ganadero afecta por un lado a las vías pecuarias,
caminos y sendas que hay en la Vera y que tradicionalmente eran para paso
de ganado “muchos caminos y cañadas ya no son transitables”; “hay muchas
vías pecuarias que se están perdiendo o que las están ocupando fincas,
incluso ayuntamientos”; y por otro al estado de la vegetación “antes los
árboles y el bosque se limpiaban y los árboles crecían mejor y más sanos”.
También se aborda en cierta medida la idea de que la falta de uso del monte
genera conflictos en cuanto a su gestión “lo peor de esto es el abandono y la
falta de uso del monte. Aquí parece que todos disponen pero no hay nadie
que cuide el campo: es un gasto estúpido”; y se genera la idea de que este
abandono tiene mucho que ver con los problemas de gestión “si se usase no
habrá que vigilar tanto”; “los incendios es porque no hay gente en el monte”.
Otro de los aspectos en cuanto a usos que ha surgido en las entrevistas,
aunque tangencialmente, tiene que ver tanto con la pérdida de uso agrícola
“está todo peor; se han perdido muchas fincas por el abandono de tierras”
como con el excesivo uso de pesticidas y herbicidas por parte de algunos
agricultores “las curas de olivos están haciendo mucho daño”; “…y aquí a
envenenar lo llaman curar…”.
Fotografías extraídas de fuentes propias
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