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1 Introducción
Este estudio se inscribe dentro del proyecto europeo “HNV-Link. Sistemas Agrarios
de Alto Valor Natural: aprendizaje, innovación y conocimiento 2016-2019“.
Se trata de un proyecto que ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizon2020 de la Unión Europea bajo el Acuerdo de Subvención N.º
696391 cuyo objetivo es buscar soluciones innovadoras para garantizar un futuro
sostenible para la ganadería en Sistemas de Alto Valor Natural.
Los Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN) incluyen un conjunto de áreas en Europa
donde las actividades agroganaderas contribuyen a la conservación de la
biodiversidad en lugares especialmente ricos en cuanto a su patrimonio natural.
En España, el área de aplicación del proyecto es la comarca de La Vera, en el norte de
Cáceres, donde aún se mantiene una ganadería extensiva de alto valor natural que
acredita una enorme contribución a la conservación de los ecosistemas y al
mantenimiento de la economía rural de los pueblos de montaña. Según la primera fase
del proyecto, se tiene constancia del fuerte declive que experimenta actualmente la
ganadería extensiva, poniendo en riesgo el mantenimiento de los valores naturales y
paisajísticos, y aumentando más aún el alto riesgo de incendios. La ganadería
extensiva caprina está especialmente amenazada y pierde cabezas a una velocidad
alarmante (mucho más que el vacuno). Sin la presencia de cabras en el monte, el
sistema de pastoreo extensivo no funciona, el paisaje sufre un proceso paulatino de
matorralización y pérdida de pastos y de hábitats abiertos, dificultando a su vez el
pastoreo de vacuno.
El papel del marco legislativo es absolutamente clave en este contexto. El futuro de la
ganadería extensiva de La Vera depende fundamentalmente de las decisiones
políticas y de la aplicación de ciertas normativas. El ganadero/a tiene muy poco
margen de maniobra, por su dependencia en gran parte de pastos municipales o
arrendados, y porque la legislación está funcionando en gran medida en su contra y
restringe su actividad tanto pastoral como de transformación y venta. Hoy día, el
marco legislativo desincentiva el pastoreo, en lugar de incentivarlo, y desincentiva la
innovación en la transformación y venta de los productos de gran calidad obtenidos
mediante este manejo tradicional y sostenible.
Con el proyecto HNV-Link en La Vera se pretende identificar las acciones prioritarias
que pueden tomar las diferentes partes de la administración para incentivar el
pastoreo y conseguir entre todos que la ganadería extensiva de La Vera tenga un
futuro sostenible y sigua generando economía y múltiples beneficios públicos. Dentro
de las múltiples líneas del proyecto en la Vera, con el presente estudio se pretende
hacer “zoom” en una zona concreta de la comarca trabajando un caso práctico.
Se ha elegido el término municipal de Garganta la Olla porque presenta una estructura
de la propiedad no dispersa y relativamente sencilla, tal y como se describe en el
siguiente apartado, porque su territorio es aprovechado en el presente por una
decena de explotaciones en extensivo que, efectuando una gran labor ambiental,
económica y social, está camino de su práctica desaparición si no se aborda su
problemática a corto plazo. Y también porque a causa del secular uso ganadero,
presenta sistemas de alto valor natural ligados a la ganadería extensiva, como pone
de manifiesto su inclusión en la Red Natura 2000. Si la ganadería extensiva acaba
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desapareciendo del monte es imposible que la administración extremeña cumpla con
su obligación de conservar los hábitats de la red europea.
El presente estudio analiza el estado legal y natural de Garganta la Olla, su sistema
pastoral, las ayudas a la ganadería extensiva existentes en Extremadura y las
potenciales que se podrían implantar en base a ejemplos de otras regiones. A partir
de este análisis, se identifican los principales problemas que afectan al pastoreo y la
conservación, se profundiza en ellos y se proponen recomendaciones concretas para
tratar de frenar el declive del pastoreo en Garganta la Olla y lograr un futuro que
compagine la ganadería extensiva con la conservación de los valores naturales.
Durante el presente trabajo se ha analizado el estado actual de la ganadería en
Garganta la Olla desde múltiples puntos de vista. Se han mantenido reuniones con los
titulares de las principales explotaciones de ganado que pastorean los montes
incluidos en el ámbito de estudio, que son los principales usuarios del monte.
También se han mantenido reuniones con los propietarios de los terrenos, los
gestores del territorio, agentes forestales, cazadores, agricultores y vecinos del
municipio. A partir de la información obtenida, contrastada en la medida de lo posible
en documentos oficiales o publicaciones existentes, se presenta una síntesis del
estado actual de los principales factores que afectan a la ganadería extensiva en
Garganta la Olla y se proponen medidas para tratar de frenar su declive.
Durante la realización del presente documento se han mantenido reuniones con la
D.G. de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y se ha invitado a los jefes de
servicio implicados en la gestión del monte a un viaje de campo junto a ganaderos,
propietarios y expertos. En octubre de 2018 se envió a la D.G. de Medio Ambiente y a
la D.G. de Política Agraria Comunitaria un borrador del presente documento; y en
noviembre de 2018 se envió a los mismos destinatarios un documento de síntesis
junto a una convocatoria de reunión con las dos direcciones generales. No hemos
recibido comentarios, por lo que, ante el inminente cierre del proyecto HNV-Link,
publicamos el documento definitivo sin las aportaciones de la Junta de Extremadura

2 Ámbito de actuación/Estado Legal
El término municipal de Garganta la Olla, situado en la comarca de la Vera, al norte de
la Provincia de Cáceres (C.C.A.A. de Extremadura), tiene una superficie de 4.736 ha1.
En el plano n.º 1 “Situación sobre base topográfica” se refleja su situación geográfica.
A continuación, se presentan las superficies por cada tipo de propiedad calculadas
mediante GIS a partir de las cartografías oficiales2:

1

Según la cartografía oficial de Catastro.

Se han modificado puntualmente las cartografías cuando se han comprobado trazados
erróneos sobre el terreno.
2

5

Tipo de propiedad

Sup (ha)

Monte de Utilidad Pública

2.950

Monte pro-indiviso “Tormantos”

716

Propiedad privada

89
45
29
Otras fincas grandes

19

228

18

1.786

17
11
Resto pequeñas fincas

827

Casco urbano

15

Total término municipal

4.736

El ámbito del estudio se circunscribe al monte de utilidad pública y al monte de
propiedad privada colectiva, que son colindantes y juntos suman 3.666 ha (un 77%
del término municipal).
En el plano n.º 2 “Ámbito de actuación” se reflejan las dos propiedades dentro del
municipio sobre base topográfica a escala 1:25.000.
En el plano n.º 3 “Parcelas catastrales” se refleja el catastro sobre la ortofoto del año
2016.
El monte comunal de Garganta la Olla (Monte de Utilidad Pública nº33 de la provincia
de Cáceres, denominado Cotos y Entrecotos) tiene una superficie de 2.950 ha3
dominadas por roble rebollo o melojo (Quercus pyrenaica) y matorrales de piorno y
escoba blanca (Adenocarpus, Cytisus, Genista…). Fue incluido en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública en el año 1901 y su deslinde tuvo lugar en 1917.
Tal y como se muestra en los planos adjuntos, presenta multitud de enclavados de
diferente naturaleza, entre los que destacan los cultivos de árboles frutales,
especialmente cerezos y castaños. La cota mínima del monte se localiza junto a la
garganta Mayor, a la altura de Carnaceda, a 485 m; la cota máxima se localiza en El
Cervigón, junto al paraje de Las Vaquerizas, donde coinciden los límites del monte
comunal, el de Tormantos y el término municipal de Piornal, a una altura de 1.565 m.
Excluido el monte comunal, de las 1.786 ha de propiedad privada restantes, destaca
el monte de propiedad privada colectiva (pro indiviso), denominado “Tormantos”,
con una superficie aproximada de 716 ha dominadas por piornales de piorno serrano
(Cytisus oromediterraneus) y cervunales (Nardus stricta). Fue desamortizado en el
siglo XIX y comprado por vecinos del municipio de Garganta la Olla. Este predio se
localiza en las zonas más altas de la sierra, por encima del monte de U.P. y lindando
con este. La cota mínima es de 1.150 m junto a la Garganta Mayor, 700 m aguas abajo
del puente de Pivilla; la cota máxima se alcanza en el canchal de la Panera (1.812 m),
extremo Noreste del predio, máxima elevación de la zona y punto de encuentro de los

Según la cartografía oficial del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Junta de
Extremadura. Según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cáceres tiene una superficie
de 2.965 ha.
3
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municipios de Garganta la Olla, Aldeanueva de la Vera, Piornal y Jerte. No presenta
enclavados.

2.1 Servidumbres y ocupaciones
El ámbito de actuación es atravesado por varias gargantas y arroyos, entre los que
desataca la Garganta Mayor.

DPH según legislación vigente

El término municipal está perimetralmente cercado con cierres de diversa tipología y
estado de conservación.

2.2 Vías pecuarias
Según la cartografía oficial de la Junta de Extremadura4, el área de estudio es
atravesada por una única vía pecuaria.
Se trata de una vía pecuaria clasificada según ORDEN de 5 de mayo de 1961 por La que
se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Garganta la Olla, provincia de Cáceres.
Según la citada orden la vía pecuaria necesaria es el cordel de Navarredonda y Las
Regaderas, de una anchura en su recorrido de 37,61m.
No se ha encontrado la mencionada vía pecuaria sobre el terreno. En la siguiente
imagen se muestra su trazado según la cartografía oficial.

Visor de Vías Pecuarias de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
4

7

Cordel de Navarredonda y Las Regaderas

2.3 Aspectos legales.
El análisis de las figuras de protección y la implicación sobre el ámbito de actuación
de sus planes de gestión se desarrolla, por su extensión y contenido, en el siguiente
apartado.
2.3.1

Instrumentos de planificación.

Según la información facilitada por la Dirección General de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura, el área de estudio cuenta con los siguientes instrumentos de
planificación aprobados:
-

Plan de Prevención de Incendios Forestales del monte comunal de Garganta
la Olla (Monte de Utilidad Pública nº33 de la provincia de Cáceres) con
referencia PAZAR/2/0760/11

-

Plan de Prevención de Incendios Forestales del monte de propiedad privada
colectiva (pro indiviso), denominado “Tormantos” con referencia
PAZAR/2/0668/11

-

Plan de Ordenación y aprovechamiento cinegético, aprobado en octubre de
2014; siendo la matrícula del coto: EX-305-369-001.

Estos montes, al igual que la inmensa mayoría de los montes de La Vera (tanto
públicos como privados) no cuentan con instrumento de ordenación forestal ni
pastoral.
Tan sólo existe un pliego de pastos para el monte público en el que únicamente se
indica la carga máxima admisible del mismo en UGM.
Por otro lado, existen instrumentos de planificación de la Red Natura 2000 que se
abordan en el punto 3.1.
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2.3.2

Normativa.

Existen una serie de aspectos legales que pueden incidir en la gestión del monte. Se
adjunta como anexo la normativa más relevante.
2.3.3 Usos y costumbres vecinales.
Los principales usos ancestrales y aún hoy presentes en el ámbito de estudio son el
pastoreo, el aprovechamiento de leñas y la caza. También destacan la recolección de
setas y de plantas silvestres y la apicultura.
El uso público tiene cada vez más relevancia. Destaca el senderismo y las carreras de
montaña.

3 Figuras de protección
Como se puede apreciar en el plano n.º 6 “Espacios Naturales Protegidos”, un elevado
porcentaje del municipio se encuentra incluido dentro de la Red Natura 2000.
Concretamente, para el conjunto del municipio el porcentaje de protección asciende
al 75%.
En la siguiente tabla se muestran las superficies afectadas por cada tipo de espacio
para el monte comunal, el pro indiviso, la suma de ambos y para todo el término
municipal de Garganta la Olla.

Espacio Red Natura 2000

Monte comunal

Tormantos

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

2.342

79%

716

100%

ZEC “Río Tiétar” (ES4320031)
ZEPA “Río y pinares del Tiétar”
(ES0000427)

26

1%

-

Fuera de Red Natura 2000

581

20%

2.950

100%

ZEC “Sierra de Gredos y Valle
del Jerte” (ES4320038)

Total

Total área de
estudio
Sup. (ha)

T.M. Garganta la
Olla

%

Sup. (ha)

%

3.059

83%

3.446

73%

-

26

1%

84

2%

-

-

581

16%

1.206

25%

716

100%

3.667

100%

4.376

100%

Superficies afectadas por Red Natura 2000

Así, vemos que el 80% del monte comunal y el 100% de Tormantos están incluidos
dentro de Red Natura 2.000; y que la figura que más les afecta con mucha diferencia
es la Zona de Especial Conservación “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”. También
destaca la protección de las gargantas por parte de la ZEC Río Tiétar.
El hecho de estar incluido en la Red Natura 2.000 tiene muchas implicaciones para la
planificación y uso del monte, sobre todo para la ganadería extensiva, cuya presencia
resulta imprescindible para la conservación de los valores que han motivado su
designación, como vemos a continuación.
El término municipal no se ve afectado por ninguna otra figura de protección
ambiental.
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3.1 Red Natura 2.000
Natura 2.000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de
acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la
supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa,
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para
la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
La administración competente (en este caso la Junta de Extremadura) tiene la
obligación de asegurar que los hábitats y poblaciones de especies cuya presencia
promovió la designación de la ZEC se mantengan en un estado de conservación
favorable (ECF). A su vez, dicha obligación implica la necesidad de definir cuál sería
el ECF de cada tipo de hábitat/población de especies, y poner en marcha tanto un
seguimiento como las medidas de conservación necesarias. Como veremos a
continuación, para muchos de los hábitats y especies de la ZEC de Gredos, esta
obligación implica encontrar la manera de mantener las actividades ganaderas
tradicionales, ya que, en gran medida, han sido éstas las que han creado los
ecosistemas actuales. En la práctica, la conservación se consigue mediante una
combinación de intervenciones físicas, que podrían incluir por ejemplo promover el
pastoreo en algunos hábitats o bien cercar otros hábitats para evitar el pastoreo; y
por otro lado, la restricción de ciertas actividades dañinas, como puede ser la
roturación de pastos naturales o las edificaciones industriales dentro de las ZEC.
En Extremadura, la Red Natura 2.000 se regula según lo dispuesto en el Decreto
110/2015 de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan Director de la Red Natura
2.000, instrumento de planificación básico para todas las zonas que integran la Red
Natura 2.000. En este mismo decreto se declaran como Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes y
se aprueban los planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2.000.
Los planes de Gestión de las ZEC son planes generales que marcan líneas de actuación
deseables por tipo de hábitat sin llegar a concretar medidas prácticas que se vayan a
poner en marcha en un plazo concreto. Únicamente una zona de la ZEC (la Garganta
de los Infiernos, fuera del ámbito de esta planificación) tiene un plan concreto de
medidas.
Por otro lado, los artículos 8 y 9 del Decreto 110/2015 regulan la evaluación de las
repercusiones que los planes, programas y proyectos pueden producir, directa o
indirectamente, sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la
designación de cada ZEC.
Zonificación de la Red Natura 2000
Cada uno de los lugares que integran la Red Natura 2000 se zonifica de acuerdo con
las siguientes categorías de zonificación:
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-

Zona de Interés Prioritario (ZIP): territorio que incluye áreas críticas para la
conservación de los elementos clave de mayor interés en la gestión del
espacio.

-

Zona de Alto Interés (ZAI): territorio que incluye otras zonas de importancia
para la conservación de los elementos clave de mayor interés, así como áreas
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críticas y zonas de importancia para la conservación del resto de elementos
clave.
-

Zona de Interés (ZI): territorio que, si bien contribuye a la conservación de las
especies Natura 2000 y de los hábitats de interés comunitario, no incluye
zonas de especial importancia para la conservación de los elementos clave.

-

Zona de Uso General (ZUG): Territorio que no presenta valores naturales
significativos en cuanto a los hábitats de interés comunitario y de las especies
Natura 2000

En el plano n.º 7 “Zonificación Planes de Gestión Red Natura 2.000” se muestra la
Zonificación de los planes de gestión de las ZEC que afectan al área de estudio.
En el Anexo II se exponen los aspectos más relevantes tanto del Plan Director de la
Red Natura 2000 a nivel de toda Extremadura (PD) como de los planes de gestión (PG)
de las ZEC que afectan a la ganadería extensiva en el ámbito de estudio.
A continuación, se expone un resumen de los aspectos de los citados planes que
afectan más directamente a la ganadería extensiva:
3.1.1

Plan Director de la Red Natura 2.000 en Extremadura

En los lugares de la Red Natura 2000 deben fijarse las medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
naturales y de las especies por los que han sido designados.
A continuación, se señalan las medidas del Plan Director que atañen directamente a
la zona de estudio. Al final de cada apartado se comenta el estado de aplicación de las
citadas medidas (según nuestra información) o se realizan consultas sobre ello. En
algunos casos se hacen propuestas puntuales para el caso de Garganta la Olla. Las
recomendaciones completas del presente estudio respecto al manejo y mejora de
hábitats se presentan más adelante, en el apartado 4.1.3.
Cabe destacar que la puesta en práctica de gran parte de las medidas propuestas en
el Plan Director dependería de su integración en otros instrumentos y líneas políticas
de la administración regional, como por ejemplo el Programa de Desarrollo Rural o
las Ordenaciones Forestales.
Objetivos
Entre los objetivos del PD, destaca en el apartado 6: “evitar el deterioro de los hábitats
de interés comunitario y de los hábitats de las especies Natura 2000, así como las
alteraciones que pudieran repercutir negativamente en las especies que hayan
motivado la designación de estas zonas”.
Directrices de conservación
Entre las directrices de conservación, destacamos que la Dirección General de Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura:
3.1.1.2.1 Generales
-

Impulsará el trabajo con los ayuntamientos y colectivos implicados en la
gestión y/o conservación de los terrenos incluidos en los distintos Lugares
Natura 2000, al objeto de definir conjuntamente acciones a emprender y
fomentar actividades compatibles con la conservación de los valores
naturales. Del mismo modo, trabajará en el desarrollo de fórmulas que
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faciliten la participación del sector privado, así como la colaboración
ciudadana a través del voluntariado.
-

Impulsará el desarrollo de documentos técnicos de referencia para los
distintos sectores de actividad, en los que se establezcan criterios de gestión
dirigidos a compatibilizar el desarrollo de su actividad con los objetivos de
conservación de la Red Natura 2000.

-

Impulsará la implantación de una marca o distintivo de calidad para los
productos, principalmente agrarios y forestales, procedentes de lugares
Natura 2000, merecedores de un especial reconocimiento por estar basados
en sistemas de producción compatibles con los objetivos de conservación de
la Red Natura 2000.
No se han aplicado estas medidas en la zona del estudio.

3.1.1.2.2 En materia agraria
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-

Se fomentará la continuidad de los usos agrarios tradicionales necesarios
para la conservación de los hábitats de interés comunitario y los hábitats de
especies Natura 2000.

-

Se impulsarán los sistemas de producción agraria compatibles con la
conservación del medio natural en los que se tienda a la reducción de
productos fertilizantes y fitosanitarios, al consumo eficiente de agua en las
explotaciones de regadío, al mantenimiento y/o recuperación de sistemas de
explotación tradicionales y extensivos con razas autóctonas y
variedades propias de cada zona, a la implantación de modelos de
producción que contemplen objetivos de conservación del suelo,
hábitats naturales y seminaturales, fauna y flora silvestre, etc.

-

Se apoyará el mantenimiento de las superficies agrícolas de regadío que sean
fundamentales para la conservación de especies Natura 2000 y, en su caso, se
proveerán los aportes hídricos necesarios para ello.

-

Se promoverá la compatibilización de los aprovechamientos ganaderos con el
mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats de
interés comunitario y los hábitats de especies Natura 2000, a través del
establecimiento de planes de manejo de pastos, de las cargas ganaderas
mínimas y máximas necesarias para la conservación de los distintos hábitats
(teniendo en cuenta para su cálculo la carga cinegética pastante) y, en su caso,
de áreas de exclusión al pastoreo en los sistemas de mayor sensibilidad
ambiental.

-

Se velará por el mantenimiento de los elementos estructurales del paisaje
agrario de interés para la biodiversidad (linderos de piedra y de vegetación,
muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre
parcelas o “beetle banks”, etc.). Así mismo, se impulsará su recuperación a
través del establecimiento medidas de incentivación y asesoramiento
dirigidas a los propietarios de las fincas.
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Son medidas muy necesarias en la zona del estudio, pero que no se han
aplicado. Su financiación y programación tendría que hacerse mediante el
Programa de Desarrollo Rural.
3.1.1.2.3 En materia de prevención de incendios forestales
-

La Administración con competencia en materia de prevención y extinción de
incendios forestales, dentro de su planificación, incluirá entre sus prioridades
las tareas de prevención en las superficies de la Red Natura 2000
zonificadas como ZIP.

-

Tanto en la redacción de los planes de prevención de incendios y el diseño de
medidas asociadas (puntos de agua, quemas, desbroces, cortafuegos…) como
en las labores propias de prevención, se incorporarán criterios de
conservación de hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000,
dirigidos a la protección de estos valores frente a los incendios y a minimizar
la afección que, sobre ellos, pudiera derivarse de las actuaciones de
prevención.

-

En los cortafuegos y áreas cortafuego se promoverán experiencias de control
de la vegetación leñosa mediante el uso controlado de ganadería extensiva,
como herramienta de gestión preventiva que minimice la necesidad del
empleo de técnicas más agresivas.

Son medidas urgentes en la zona del estudio debido a su matorralización por
falta de gestión y más aun teniendo en cuenta que la presión ganadera está
disminuyendo.
Líneas de actuación
Para el desarrollo de las funciones de la Dirección General con competencias en
conservación de la naturaleza y Áreas Protegidas se destacan las siguientes líneas de
actuación que afectan a la ganadería dentro del ámbito de actuación:
3.1.1.3.1 Línea de actuación 3: Gestión directa de hábitats de interés
comunitario y especies Natura 2000
Se establecen medidas de conservación de aplicación directa sobre los valores Natura
2000 destinadas a alcanzar los objetivos orientados al mantenimiento o
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los mismos. En materia
de conservación de hábitats de interés comunitario y hábitats de especies Natura
2000:
-

Se promoverá la realización de estudios para la identificación y evaluación de
las zonas mejor conservadas de los hábitats de interés comunitario, dejando
reflejada esta información en el “Registro de Valores Natura 2000”. Tras la
localización de estas zonas, en la gestión que se realice sobre ellas primarán
criterios de conservación para estos hábitats, para lo cual se impulsará el
establecimiento de acuerdos de colaboración o de coordinación, según sea
necesario, en terrenos privados o públicos, respectivamente.

-

Se procurará la restauración de los hábitats degradados siempre que ésta
suponga un mayor beneficio ambiental que la no intervención y cuando ya no
existan las principales amenazadas que causaron la degradación del hábitat.
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-

Es prioritaria la restauración ambiental de los siguientes hábitats:
o

Hábitats designados como prioritarios, como los majadales (pastizales
xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales-6220*)

o

Hábitats seleccionados como elemento clave, como los cervunales
(formaciones herbosas con Nardus -6230*).

o

Aquellos hábitats más amenazados, bien por su vulnerabilidad, escasa
representación en Extremadura o mayor grado de amenaza, como, de
nuevo, los cervunales.

o

Hábitats de mayor interés por su biodiversidad, como las formaciones
en mosaico (bosque-cultivo-matorral-pastizal) que atesoran una
enorme riqueza en mariposas, como veremos más adelante.

o

Hábitats de zonas que constituyan corredores ecológicos, como los
que encontramos en las cumbres de Tormantos.

Son medidas muy necesarias pero que no se han aplicado en la zona del
estudio. Es posible y sería productivo establecer acuerdo de colaboración con
Tormantos y de coordinación con el comunal.
Podrían realizarse la restauración de hábitats de pastizales (p. ej. cervunales)
mediante desbroce ¿o incluso quema?, una vez se haya asegurado la
persistencia de la cabaña ganadera (ya que su desaparición es la principal
amenaza para la degradación de los hábitats de pastizal).
3.1.1.3.2 Línea de actuación 5: Conectividad
Para dar coherencia a la Red Natura 2000 y conservar sus valores, deben plantearse
medidas que favorezcan la conectividad de la Red. En este sentido, se desarrollarán
las siguientes actuaciones:
-

1. Los planes y programas en materia de conservación de la biodiversidad
deberán prever mecanismos para el mantenimiento, mejora y, en su caso,
restitución de la conectividad ecológica de la Red Natura 2000.

-

2. Para contrarrestar los efectos de la fragmentación y el aislamiento sobre el
estado de conservación de las especies Natura 2000 y los hábitats de interés
comunitario, se fomentará el mantenimiento y, en su caso, la restitución
de los elementos del paisaje que resulten esenciales para la conectividad
dentro y entre los lugares de la Red Natura 2000. Para ello, se otorgará un
papel prioritario a los cursos fluviales, humedales, áreas de montaña y a
otras zonas de importancia en la región, como montes públicos, vías
pecuarias o zonas agrarias de alto valor natural.

3.1.1.3.3 Línea de actuación 6: Uso público, educación e información
ambiental
-
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Se promoverá la participación activa y la colaboración de los agentes sociales
directamente implicados en la conservación de la Red Natura 2000, al objeto
de asegurar la eficacia en las medidas de protección y conservación que se
pongan en marcha. Estos colectivos son, entre otros: administraciones con
competencia en el territorio; propietarios y/o titulares de explotaciones
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enclavadas en lugares Red Natura 2000, sectores productivos, agentes del
medio natural, asociaciones conservacionistas, piscícolas y cinegéticas
-

Se asesorará e informará en materia agrícola, ganadera, forestal y cinegética
a titulares de explotaciones enclavadas en lugares Red Natura 2000 al
considerarse los principales responsables de la conservación de los valores
naturales existentes en el territorio. En este sentido, serán aspectos
prioritarios los siguientes:
o

El mantenimiento de un contacto directo con los gestores de las
explotaciones con el objeto de informarles de la normativa de
aplicación, especialmente, de los Planes de Gestión y Manejo de
especies amenazadas que le puedan afectar por presencia de las
mismas, procedimientos administrativos, Informe de Afección,
condicionalidad, etc.

o

La orientación sobre incentivos y líneas de ayudas existentes para
realizar actuaciones encaminadas a la conservación, el desarrollo
sostenible y la conservación de estos espacios, entre otras.

Son medidas muy necesarias pero que no se han aplicado en la zona de
estudio. No se ha promovido la participación activa de Ayto., comunidad de
propietarios de Tormantos, ganaderos, cazadores ni regantes. Lo
consideramos muy importante, sobre todo de cara a futuras actuaciones.
Creemos que en el caso del desmán ha faltado comunicación y participación.
Creemos que es de vital importancia la orientación sobre incentivos y líneas
de ayudas existentes.
Medidas específicas de conservación para hábitats de interés
comunitario
A continuación, se relacionan las principales medidas específicas por tipo de hábitat
del PD que afectan al pastoralismo en sentido amplio en el área de actuación. Es
importante resaltar que, en gran medida, se trata de formaciones seminaturales.
3.1.1.4.1 Sistema de hábitats de matorral
Son incompatibles las quemas sobre matorrales para la creación de pastos o con el fin
de aumentar la superficie de éstos.
En los casos en los que los hábitats de interés comunitario del sistema de matorral
hayan ocupado un territorio destinado en la actualidad a algún aprovechamiento
agrario o forestal se podrán realizar desbroces, contando siempre con el
correspondiente Informe de Afección favorable.
En formaciones de matorral de elevado valor ambiental se podrán realizar desbroces,
siempre que cuente con el correspondiente informe de afección.
Con carácter general, la intensificación de las prácticas ganaderas no supondrá una
transformación de las características de las áreas que presentan matorrales de interés
comunitario. Se procurará el establecimiento de una carga adecuada de ganado
menor (cabra y oveja) para el mantenimiento en estado de conservación favorable de
estos hábitats.
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Son medidas muy necesarias pero que no se han aplicado en la zona del
estudio. Sería muy interesante la realización de pequeñas quemas como las
que se están ensayando en el cercano municipio de El Guijo de Santa Bárbara
con el Ministerio.
3.1.1.4.2 Sistema de hábitats de pastizales y praderas
Se apoyará el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales de pasto por el
ganado (trashumancia, trasterminancia, redileo, etc.), actividades que revierten en la
conservación del sistema de pastizales y praderas, salvaguardando la densidad
óptima de vegetación.
Se velará porque la explotación ganadera extensiva de los recursos no sobrepase la
capacidad de carga de los pastizales y praderas, de manera que estos puedan ser
utilizados de manera sostenible. En el caso de los prados de siega que no sean segados
se procurará el mantenimiento de una carga ganadera suficiente para evitar la
invasión del matorral.
En este sentido, se apoyará la elaboración de estudios para determinar la carga
ganadera óptima en función de las características de cada finca, del sistema de
explotación y de las reses cinegéticas, y especialmente en aquellos casos en los que
sea evidente el deterioro de las condiciones ambientales de los pastizales naturales al
objeto de establecer las medidas oportunas que permitan el adecuado
aprovechamiento de los recursos sin detrimento de los valores naturales del lugar.
Se promoverá el desarrollo de medidas de apoyo a los sistemas de aprovechamiento
de pastos compatibles con la conservación de los hábitats de pastizales y praderas, y
en particular a aquellos basados en el manejo de rotación de parcelas.
Se procurará que las labores de desbroce en pastizales de zonas de montaña o en
áreas de fuerte pendiente se realicen por medios manuales a fin de evitar la
generación de procesos erosivos.
Se velará por la preservación de las zonas de ecotono en los agrosistemas, y en
particular de los muretes de piedra y linderos de vegetación, como zonas de
amortiguación de impactos y por su contribución al incremento de la biodiversidad
de los hábitats constituidos por pastizales y praderas.
Asimismo, se promoverá la restauración o creación de puntos de agua distribuidos
de forma homogénea en aquellas zonas en las que una excesiva presión ganadera
pueda alterar la calidad de los pastizales y praderas.
Podrán establecerse zonas de exclusión temporal cuando se constate que la presencia
de ganado en una zona está contribuyendo a su excesiva nitrificación o esté
originando procesos erosivos, poniendo en riesgo la conservación de los sistemas de
pastizales y praderas de mayor interés.
3.1.1.4.3 Sistema de hábitats acuáticos
Las masas y cursos de aguas en las que encuentran los hábitats acuáticos podrán ser
utilizados para el abrevado del ganado siempre y cuando no se comprometa la
calidad de las aguas, ni la conservación de las especies asociadas a cada tipo de
hábitat. Si bien, se prestará especial atención a los efectos negativos que pueden
ocasionar la excesiva concentración de animales en torno a estos hábitats, ya que el
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excesivo pisoteo del ganado origina descalces, desarraigo de plantas, erosión en las
orillas y turbidez en las aguas, que afecta especialmente a los hábitats más sensibles
como las comunidades de aguas oligotróficas, tanto silíceas como calcáreas. Por otro
lado, el aporte excesivo de materia orgánica procedente de los excrementos del
ganado en las cubetas de las masas de agua en las que se localizan estos hábitats
contribuye a la nitrificación y consiguiente eutrofización de las aguas, poniendo en
peligro la continuidad de los tipos de hábitats que requieren aguas con bajos
contenidos en nutrientes.
En este sentido, en las zonas donde la excesiva presión del ganado ponga en peligro
la continuidad de estos hábitats:
-

Se promoverá la construcción de nuevos puntos de agua para uso como
abrevadero. Si bien, estos no comprometerán los aportes hídricos requeridos
por los hábitats acuáticos objeto de conservación.

-

Se podrán aplicar medidas de exclusión temporal del ganado.

-

Se podrá limitar el uso de los bordes de charcas, lagunas y pocetas como
agostadero para el ganado.

3.1.1.4.4 Sistema de hábitats ribereños
Los aprovechamientos ganaderos en las zonas de ribera no comprometerán la
regeneración y conservación de los hábitats ribereños de interés comunitario. Por
ello:
-

Se prestará especial atención al abrevado del ganado en los cursos de agua,
principalmente durante los periodos secos, aplicándose en los casos
necesarios medidas de conservación dirigidas a compatibilizar la actividad
con la conservación de los medios riparios, como la rotación de las zonas de
abrevado, el establecimiento de puntos fijos de abrevado o la instalación de
puntos de agua alejados del cauce, entre otras.

-

Podrán establecerse cerramientos de exclusión al aprovechamiento
ganadero o para limitar el acceso de ungulados silvestres, particularmente
de corzo, en zonas en las que se verifiquen daños importantes en los
individuos jóvenes y en el regenerado que puedan comprometer la
conservación de los hábitats ribereños de interés comunitario. Así mismo,
la gestión de las exclusiones podrá contemplar un pastoreo controlado que,
sin dañar al regenerado, evite acumulación excesiva de vegetación.

3.1.1.4.5 Sistema de hábitats de bosque
Se velará por el mantenimiento de una carga pastante (carga ganadera más carga
cinegética) óptima que permita una explotación ganadera y cinegética sostenible de
los bosques, evitando, según el caso, tanto los daños al regenerado y a las especies
acompañantes por sobrepastoreo y ramoneo, como el desarrollo excesivo de las orlas
de matorral por falta de herbívoros. Para ello, se impulsará la elaboración de estudios
que permitan determinar la carga óptima en función de las características de cada
finca y sistema de explotación.
En los aprovechamientos ganaderos extensivos se procurará un sistema de manejo
de rotación de las parcelas que garantice la calidad de los pastos y minimice los daños
estivales a la vegetación.
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Se podrán establecer zonas de exclusión temporal en áreas de interés donde se
aprecien daños serios en la regeneración natural por ramoneo o a la composición
florística de los hábitats.
En las áreas con presencia de hábitats de bosque, se aplicarán de forma prioritaria las
“Directrices de conservación relativas a sectores de actividad dirigidas a la
prevención de incendios forestales”.
Medidas específicas de conservación para especies Natura 2.000
Principales medidas específicas para la conservación de especies Natura 2.000 con
distribución en el área de estudio, organizadas por tipo de hábitat:
3.1.1.5.1 Plantas vasculares asociadas a pastizales
Se prestará especial atención a la conservación de los bosques y pastizales montanos
en las que se asienten poblaciones de Verónica micrantha, Festuca gredensis y
Narcissus minor subsp. asturiensis, evitándose los cambios de uso del suelo que
puedan afectarlas.
Se apoyará el mantenimiento de los prados montanos de siega, especialmente en las
zonas de distribución de Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y, en su caso, se
proveerán los aportes hídricos necesarios para ello.
Con carácter general, los aprovechamientos ganaderos extensivos fuera de las épocas
de desarrollo vegetativo de estas especies de flora se consideran favorables para su
conservación, siempre y cuando favorezcan el mantenimiento de la estructura del
hábitat en el que se desarrollan y no originen problemas de compactación del suelo.
Si bien, durante el periodo de crecimiento vegetativo y reproducción, estos
aprovechamientos podrán ser objeto de regulación (cargas ganaderas,
establecimiento de exclusiones temporales, etc.) con el fin de garantizar que se
completa el ciclo reproductivo de las especies.
Así mismo, se tendrá en cuenta que las cargas ganaderas en las zonas en las que se
localicen poblaciones de Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp
portensis y Narcissus cavanillesii serán muy reducidas, puesto que estas especies son
muy sensibles a este tipo de aprovechamientos.
En el caso de los pastizales en los que se desarrolla Festuca gredensis, se prestará
especial atención al mantenimiento de los aprovechamientos ganaderos extensivos
que evitan la proliferación del matorral, manteniendo la estructura del hábitat de
pastizal.
En las zonas en las que se localicen poblaciones de especies de este grupo se evitarán
las quemas de matorral, linderos, orlas de vegetación, restos de poda, hojarasca, etc.
que puedan afectarles y, con carácter general, el empleo del fuego y productos
fitosanitarios para el control de la vegetación natural.
El manejo de las áreas de conservación no supondrá la prohibición de
aprovechamientos como la ganadería, la caza o las actividades forestales
tradicionales.
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En el ámbito de estudio prácticamente han desaparecido los prados
montanos de siega. No existen iniciativas ni planes concretos para apoyar su
mantenimiento. Sería deseable restaurar y poner en uso alguna de las
acequias tradicionales.
3.1.1.5.2 Reptiles
Por su importancia como áreas de refugio para los reptiles de interés comunitario, se
velará por el mantenimiento de los elementos tradicionales del paisaje agrario tales
como linderos de piedra y vegetación, muros de piedra, majanos, regatos y charcas,
promoviendo su recuperación cuando sea necesario.
En el área de distribución de los reptiles de interés comunitario, y en particular del
lagarto verdinegro y de la lagartija carpetana, se aplicarán de forma prioritaria las
medidas de conservación relativas a sectores de actividad dirigidas a la prevención
de incendios forestales.
Los trabajos de limpieza de matorral heliófito en las zonas con poblaciones de
importancia de reptiles de interés comunitario, se harán preferentemente en otoño,
ya que los reptiles los utilizan como refugio durante el letargo invernal.
Con carácter general, para la conservación del lagarto verdinegro se considera
prioritaria la aplicación, en su área de distribución, de los programas dirigidos a la
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos y ribereños, y de
aquellos constituidos por bosques caducifolios y pastizales y praderas.
Podrán establecerse cerramientos de exclusión al aprovechamiento ganadero o para
limitar el acceso de ungulados silvestres en zonas en las que se localicen poblaciones
de lagarto verdinegro, especialmente si las poblaciones se encuentran aisladas, en los
casos en los que se comprometa el adecuado estado de conservación de los hábitats
prioritarios para la especie. Así mismo, la gestión de las exclusiones podrá contemplar
un pastoreo controlado que evite la acumulación excesiva de vegetación.
3.1.1.5.3 Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).
Un excesivo aporte de sedimentos a los cauces, puede causar la degradación del
hábitat del desmán ibérico, afectando de manera particular a la composición de las
poblaciones de invertebrados bentónicos de los que se alimenta. Por tanto, en su área
de distribución, se adoptarán las medidas correctoras adecuadas para reducir los
aportes de sedimentos a los cauces por escorrentía superficial procedente de la red
de drenaje de cortafuegos e infraestructuras viarias, y de áreas afectadas por
incendios forestales. Entre otras medidas, podrá contemplarse la construcción de
balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la
restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados
para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial.
En el área de distribución del desmán ibérico, se aplicarán de forma prioritaria las
directrices de conservación relativas a sectores de actividad dirigidas a la
prevención de incendios forestales.
3.1.1.5.4 Microtus cabrerae (topillo de Cabrera)
Con carácter general, para la conservación de la especie se considera prioritario el
desarrollo del programa dirigido a compatibilizar los usos agrarios y forestales con la
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conservación de los hábitats de interés comunitario constituidos por pastizales y
praderas.
Se adoptarán las medidas de necesarias para lograr un manejo adecuado del
ganado, en aquellos lugares en los que tanto el sobrepastoreo como la falta de
pastoreo puedan suponer una amenaza para la conservación del hábitat del topillo
de Cabrera.
La falta de conexión entre colonias de topillo de Cabrera, y especialmente aquellas
constituidas por pocos individuos, como las presentes en cunetas de carreteras y
caminos, puede provocar su extinción local a medio plazo. Por ello, se promoverá la
restauración de los herbazales y pastizales degradados que se consideren de
importancia para ampliar el hábitat disponible para la especie y mejorar la
conectividad entre sus poblaciones.
3.1.1.5.5 Mamíferos quirópteros
En las áreas de distribución de quirópteros se promoverán medidas, como la creación
de puntos de agua, la recuperación de manchas, islas o estructuras lineales de
vegetación natural, la apertura de pequeños claros en bosques o zonas de ribera, etc.,
dirigidas a incrementar la heterogeneidad del hábitat, y con ello el asentamiento de
comunidades de especies presa.
En la creación, adecuación o mantenimiento de puntos de agua se tendrá en cuenta:
-

La selección por los quirópteros de aguas remansadas y despejadas, tanto
superficialmente como en su entorno, que permita el acceso al agua.

-

Los nuevos puntos de agua se localizarán preferentemente en ecotonos, por
ejemplo, en márgenes de prados, en zonas donde haya claros de bosque, etc.,
y alejados de los viales con el objeto de fomentar el uso de zonas de
alimentación alejadas de los mismos.

-

Para evitar muertes por ahogamiento en pilones, canales y depósitos de agua
es recomendable la instalación en los mismos de dispositivos que permitan la
salida de los animales.

Se incentivarán los modelos agrarios en los que se minimice el uso de productos
químicos, como la producción integrada y ecológica, y las prácticas agropecuarias
tradicionales, como la extensificación agraria, la rotación de cultivos y zonas de
pastos, la mejora de pastos, el mantenimiento de prados de regadío, etc.
Con carácter general, se evitará la instalación de cerramientos con alambres de
espino en las inmediaciones de las áreas críticas o los puntos de agua localizados en
las zonas preferentemente seleccionadas por quirópteros. Así mismo, se promoverá
la sustitución de los existentes por cerramientos con alambre liso o malla ganadera,
o su eliminación, si han perdido su función agraria, y se fomentará la construcción y
mantenimiento de muros de piedra, frente a la instalación de nuevos cerramientos
Así mismo, se prestará especial atención al mantenimiento de las estructuras agrarias
que ofrecen recursos hídricos (balsas de riego, charcas, pilones, abrevaderos
ganaderos, etc.) y a compatibilizar los aprovechamientos agrarios con su
conservación. En caso necesario se promoverá su creación, recuperación o
adecuación para favorecer su uso por los quirópteros, especialmente en las
inmediaciones de sus refugios.
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Así mismo, se evitará la localización de nuevos cortafuegos, áreas cortafuego y vías de
acceso y saca para los trabajos forestales que puedan afectar a estas áreas y, en la
medida de lo posible, se dejarán de utilizar los existentes.
Se promoverán los modelos de gestión integral del medio, dando especial importancia
al mantenimiento de los ecotonos, los espacios abiertos, los bosques de ribera y la
vegetación asociada a los bordes y lindes. De este modo, en el diseño de nuevos
cortafuegos o áreas cortafuegos y vías de acceso y saca, se evitará la afección a estos
elementos.
3.1.2

Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte
Elementos clave y justificación de su elección

Estos son los elementos clave que han motivado la declaración del espacio con
presencia potencial en el ámbito de actuación:
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090)
Hábitat de montaña con manifestaciones muy reducidas dentro de Extremadura. Este
lugar acoge la mejor manifestación extremeña de cambronales que, en su sector alto
gredense, se enriquece con el endemismo gredense Echinospartum barnadesii.
Formaciones herbosas y prados de montaña (6160, 6230*, 6510 y 6430)
Incluye al hábitat de carácter prioritario “Formaciones herbosas con Nardus” (6230*)
o cervunales y los hábitats “Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta” (6160),
“Prados pobres de siega de baja altitud” (6510) y “Megaforbios eutrofos
higrófilos”(6430).
El hábitat prioritario 6230* en Extremadura está presente únicamente en este
espacio. Desempeña un importante papel en la prevención de procesos erosivos,
permitiendo una mayor retención del agua. Se incluyen aquí las pequeñas
comunidades fontinales que rodean a este hábitat.
Turberas y hábitats asociados (7110*, 7140, 7150, 4020* y 6410)
Incluye los hábitats correspondientes a turberas acidófilas (7110*, 7140 y 7150),
“Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix”
(4020*) y “Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillolimónicos” (Molinion caeruleae) (6410). En su mayor parte se consideran hábitats
prioritarios. Se trata de hábitats de carácter relicto y de muy escasa representación.
Hábitats de roquedos y cuevas (8130 y 8220)
Incluye a los hábitats “Desprendimientos rocosos mediterráneos occidentales y
termófilos” (8130) y “Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica” (8220).
Bosques aluviales de aliso (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus excelsior)
(91E0*)
Bosques de castaño (Castanea sativa) (9260)
Bosques de acebos (Ilex aquifolium) (9380)
Bosques mediterráneos de tejo (Taxus baccata) (9580*)
Verónica (Veronica micrantha)
Especie catalogada “De Interés Especial” en el CREAE. Sus únicas poblaciones
extremeñas, muy escasas, se encuentran dentro de este lugar.
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Junquillo asturiano (Isoetes velatum subsp. Asturicense)
Especie relicta cuyas únicas poblaciones extremeñas se encuentran dentro de este
lugar en dos pequeños enclaves de dimensiones muy reducidas.
Narciso asturiano (Narcissus minor subsp asturiensis)
Especie de presencia relicta y puntual en Extremadura. Este lugar acoge las
poblaciones más orientales de este escaso taxón.
Alfilerillos (Festuca gredensis)
Endemismo gredense que alcanza la sierra de Gata de manera muy puntual. Este lugar
acoge la mayor parte de la población extremeña.
Ciervo volante (Lucanus cervus).
Este lugar acoge las poblaciones más importantes de esta especie dentro de
Extremadura.
Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).
Especie catalogada “En Peligro de Extinción” en el CREAE. En Extremadura aparece
sólo en este lugar, siendo sus poblaciones muy escasas.
Murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii).
Los robledales de este lugar acogen a una de las mejores poblaciones de esta especie
catalogada como “En Peligro de Extinción” en el CREAE.
Lagartija carpetana (Iberolacerta montícola).
Endemismo exclusivo de Gredos, en Extremadura sólo está presente en las zonas más
elevadas de este Lugar.
Presiones y factores de amenaza
A continuación, sintetizamos las principales presiones y factores de amenaza
relacionados con la ganadería extensiva sobre los anteriores valores, según el plan de
gestión.
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-

El ramoneo de ciertos ejemplares de plantas características del hábitat puede
impedir o dificultar su reproducción y dispersión, y ser causa de su
debilitamiento

-

Quemas de matorral

-

Daños por herbívoros, incluidas las especies cinegéticas

-

Eliminación de matorral por desbroce

-

Cambios de cultivo

-

Abandono de siega

-

Eliminación de setos

-

Abandono de los sistemas de pastoreo (trashumancia y trasterminancia): El
cervunal tradicionalmente se ha manejado con ganado ovino y caprino en
verano, dejándolo reposar en invierno. Hoy día se tiende al ganado vacuno
estable con aportes de piensos que suponen una carga muy fuerte para estos
medios, pudiendo ser causa de su degradación. El fin de los prados de siega de
baja altitud es producir heno para el ganado en invierno. Hoy día se prefiere
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mantener el ganado en la sierra aportándole complementos alimenticios,
abandonándose el uso tradicional de los prados de baja altitud lo que puede
ser causa de su degradación
-

Nitrificación del agua por exceso de ganado

-

Matorralización y pérdida de riqueza pascícola por falta de pastoreo.

-

Erosión y colmatación asociada a incendios y desbroces de matorral

-

Reducción de la dispersión por fragmentación de su hábitat

Posteriormente profundizaremos en ellos, especialmente en los relacionados con el
ganado y su manejo.
Según nuestras observaciones de campo, algunas de estas amenazas están
presentes en la zona del estudio (por ej. matorralización o abandono de siega
y sistemas de pastoreo). Sin embargo, en los cervunales no se observa una
carga fuerte de vacuno y tampoco hay constancia de problemas causados por
desbroces o quemas de matorral. Ver más detalles por cada tipo de hábitat en
el apartado 4.1.3.
Zonificación
En el plano n.º 8 “Zonificación ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte” se muestra la
zonificación de la ZEC en el área de estudio y alrededores.
Se puede observar la enorme importancia que tiene Tormantos para la conservación
del espacio natural. Destaca también la cabecera de la Garganta Mayor y el robledal
de monte comunal en los alrededores del Puerto de Piornal.
A continuación, se describen las zonas que afectan al ámbito de estudio, según los
expuesto el plan de gestión.
3.1.2.3.1 Zona de Interés Prioritario 3. “Sierra de Béjar y Traslasierra,
Tormantos y Sierra de Gredos”
Recoge la alta montaña extremeña tanto en la sierra de Béjar-Majarreina como en la
sierra de Gredos. Se trata de uno de los lugares de mayor valor ambiental de la
comunidad y en el que se encuentran los siguientes elementos clave: desmán ibérico,
lagartija carpetana, junquillo asturiano, narciso asturiano, alfilerillos, hábitats de
roquedos y cuevas (8130 y 8220), hábitats acuáticos de montaña (3110), formaciones
herbosas con Nardus o cervunales (6230*) bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (91E0*), bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580) y
turberas y hábitats asociados (7110, 7140 y 4020).
3.1.2.3.2 Zona de Interés Prioritario 4. “Garganta Ancha, Garganta de Los
Guachos, Garganta Mayor y Garganta de la Luz”.
Tramos altos de gargantas cuyo elemento clave es el desmán ibérico
3.1.2.3.3 Zona de Interés Prioritario 7. “Garganta del Obispo, Cerro Morisco y
Puerto de Piornal”
Dividida en tres zonas boscosas con presencia de murciélago ratonero forestal y
ciervo volante como elementos clave.
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3.1.2.3.4 Zona de Alto Interés 6. “Tormantos”
Cuerdas y nacientes de la Sierra de Tormantos con alturas inferiores a los 2.000 m. El
elemento clave presente en esta zona son las turberas y hábitats asociados (7110*,
7140, 7150, 6410 y 4020*).
Objetivos específicos de conservación
Los objetivos específicos de conservación para los valores Natura 2000 presentes en
el ámbito territorial de este Plan de Gestión son los siguientes
3.1.2.4.1 Hábitats de interés comunitario
-

Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación de los hábitats de
interés comunitario: 3110, 3170*, 3260, 4020*, 4090, 6160, 6230*, 6410,
6430, 6510, 7110*, 7140, 7150, 91B0, 9230, 9260, 9380 y 9580*.

-

Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación favorable los
hábitats de interés comunitario incluidos en el ámbito territorial del Plan,
prestando especial atención a los siguientes: 8130, 8220 y 91E0*.

-

Determinar la superficie de ocupación y el estado de conservación1 actual de
los hábitats 9380 y 9580*.

3.1.2.4.2 Especies Natura 2000
-

Incrementar los niveles poblacionales de las siguientes especies: Veronica
micrantha, Galemys pyrenaicus y Myotis bechsteinii.

-

Mantener los niveles poblacionales del resto de especies Natura 2000 que
tienen poblaciones significativas en el ámbito territorial del Plan, prestando
especial atención a las siguientes: Isoetes velatum subsp. asturicense (Isoetes
boryana), Festuca gredensis (Festuca summilusitanica), Narcissus minor subsp
asturiensis (Narcissus asturiensis), Lucanus cervus e Iberolacerta cyreni
(Iberolacerta monticola).

-

Mejorar la información y determinar los niveles poblacionales y el estado de
conservación de las siguientes espacies en el espacio: Veronica micrantha,
Isoetes velatum subsp. asturicense (Isoetes boryana), Galemys pyrenaicus y
Myotis bechsteinii.

3.1.2.4.3 Otras especies de interés en el Lugar
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-

Incrementar los niveles poblacionales de las siguientes especies:
Omphalodes brassicifolia (hierba nitrófila de orlas de bosque), Pyrgus sidae
(mariposa denominada ajedrezada amarilla), Nyctalus lasiopterus
(murciélago denominado nóctulo mayor), Ciconia nigra (cigüeña negra),
Aquila chrysaetos (águila real), Pernis apivorus (abejero europeo), Lanius
collurio (alcaudón dorsirrojo) y Luscinia svecica (pechiazul).

-

Mejorar la información y determinar el estado de conservación de las
siguientes espacies en el espacio: Omphalodes brassicifolia, Pernis apivorus,
Lanius collurio y Luscinia svecica.
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Medidas de conservación
Además de las medidas incluidas en el PD de la Red Natura 2000 descritas en el punto
anterior, en el ámbito de estudio incluido en la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte
se pretenden aplicar las siguientes medidas de conservación:
3.1.2.5.1 ZIP 3. “Sierra de Béjar y Traslasierra, Tormantos y Sierra de Gredos”
Elemento clave: bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*),
bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580*), turberas y hábitats asociados
(7110*, 7140 y 4020*) y formaciones herbosas y prados de montaña (6510).
-

Se procurará establecer una carga ganadera adecuada o fomentar las labores
de siega para frenar los procesos de matorralización.

-

Se deberán restaurar los canales de riego, eliminando los nuevos canales que
están drenando la zona.

-

Serán incompatibles los cambios de cultivo en estos prados de siega

Conservación del pechiazul: Con el fin de evitar las quemas de matorral, se
promoverá la apertura de las masas de piornal de manera manual y puntual en
las zonas donde se dificulte el tránsito del ganado.
No concreta cual es la carga ganadera orientativa.
Entendemos que la única manera de fomentar las labores de siega es por el
PDR, por ejemplo, pagos agroambientales o pagos Natura 2000.
3.1.2.5.2 ZIP 4. “Garganta Ancha, Garganta de Los Guachos, Garganta Mayor y
Garganta de la Luz”
Elemento clave: desmán ibérico: Las expuestas para el PD de la Red Natura 2000.
3.1.2.5.3 ZIP 7. “Garganta del Obispo, Cerro Morisco y Puerto de Piornal”
Elemento clave: murciélago ratonero forestal y ciervo volante.
3.1.2.5.4 ZAI 6. “Tormantos”
Elemento clave: formaciones herbosas y prados de montaña (6160 y 6230*) y
turberas y hábitats asociados (7110*).
Reserva Natural Garganta de los Infiernos
Como se muestra en el plano n.º 8 “Zonificación ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte”,
la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” incluye dentro de sus límites a la Reserva
Natural Garganta de los Infiernos. Este espacio fue declarado en 1994, y por ser
Reserva Natural, ha de contar con instrumentos específicos de planificación. De esta
manera, cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.)
aprobado en 2005 y un Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.) aprobado en 2008.
A continuación, se presentan los criterios orientadores de las políticas sectoriales que
inciden en el ámbito del P.O.R.N (apartado 8 del PORN) que atañen a la ganadería
extensiva, a modo de ejemplo de actuaciones que se podrían fomentar a nivel de la
ZEC de Gredos.
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3.1.2.6.1 Criterios orientadores de las políticas sectoriales que inciden en el
ámbito del P.O.R.N:
-

1. La protección de los recursos existentes se materializará de acuerdo con las
siguientes directrices:
o

g) Potenciar la formación de personal con conocimientos en el
manejo y gestión de los recursos naturales

-

2. Fomento de las asociaciones agrarias y ganaderas para mejorar la
producción, comercialización y calidad de los productos.

-

3. Elaboración de programas encaminados a la mejora de la productividad del
sector, incluyendo reformas estructurales y contando con la participación de
las asociaciones agrarias. Dichos programas incluirán en concreto los
siguientes aspectos:
o

a) Mejora de pastos para incrementar su productividad y disminuir
la estacionalidad.

o

b) Mejora de las explotaciones extensivas de ganadería, tratando
de adecuar el nivel tecnológico y la productividad, a través de
actuaciones encaminadas a la modernización de los sistemas de
manejo.

o

c) Fomento de las estructuras necesarias para completar el
aprovechamiento y transformación de los productos en el propio
área.

-

4. Estimulación de la mejora, recuperación e implantación de las actividades
productivas primarias tradicionales y usuales, de carácter agrícola,
ganadero y forestal, susceptibles de ser acogidas por el entorno en función de
las características del espacio, como forma de preservación y protección
activa del medio físico. Se ordenarán estos aprovechamientos y se fomentarán
actividades de comercialización, que contribuyan al desarrollo de las
producciones locales.

-

5. Apoyo a la diversificación de las producciones agrarias, desarrollando otras
que permitan una complementariedad de rentas en el sector primario.
o

3.1.3

6. Promoción de los productos agrícolas, ganaderos, forestales y
apícolas de calidad, producidos de forma ecológica y siguiendo
prácticas tradicionales, compatibles con la estabilidad de los
ecosistemas y la protección del entorno, en particular la ganadería
extensiva con razas autóctonas, en el marco tradicional de
aprovechamiento agrosilvopastoral.

ZEPA “Río y pinares del Tiétar y ZEC “Río Tiétar”

ZEPA “Río y pinares del Tiétar”
ZEPA lineal asociada al río Tiétar y gran parte de sus tributarios, entre el límite
autonómico hasta la ZEPA “Monfragüe y las dehesas del entorno”, que incluye gran
parte de los pinares asociados a los terrenos arenosos de las terrazas del río Tiétar.
Alberga una interesante comunidad de aves forestales asociada fundamentalmente a
los pinares, así como una comunidad de aves rupícolas asociadas a los cantiles de las
gargantas que descienden de la Sierra de Gredos.
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Su disposición y grado de conservación facilita función como corredor ecológico entre
Gredos-valle del Jerte y Monfragüe.
ZEC “Río Tiétar”
ZEC lineal que se extiende por buena parte de la red fluvial del río Tiétar en
Extremadura, prolongándose hasta el Embalse de Torrejón-Tiétar en Monfragüe.
Incluye una excelente representación de vegetación ribereña, así como por otras
formaciones arbóreas y arbustivas circundantes, asociadas tanto al río Tiétar, como a
sus afluentes. Son de destacar también la comunidad de odonatos, asociados
fundamentalmente a las gargantas que descienden de Gredos, la presencia de desmán
ibérico en algunas de las cabeceras de las gargantas, la comunidad de murciélagos,
tanto cavernícolas, como forestales presentes en el entorno y que usan asiduamente
el espacio, y la presencia de numerosas colonias de topillo de cabrera repartidas a lo
largo de todo el territorio.
Su disposición y grado de conservación facilita función como corredor ecológico entre
Gredos-valle del Jerte y Monfragüe.
Zonificación
En el plano n.º 9 “Zonificación Plan de Gestión de la ZEPA Río y pinares del Tiétar y la
ZEC Río Tiétar” se muestra la zonificación en el área de estudio y alrededores.
A continuación, se describen las zonas que afectan al ámbito de estudio, según los
expuesto el plan de gestión.
3.1.3.1.1 Zona de Interés Prioritario 1. “Gargantas de la margen derecha del
Tiétar”
Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave hábitats
ribereños.
Constituida por cauces y bosques de ribera con presencia de alisedas, en los tramos
altos y medios de las gargantas de La Vera que vierten al río Tiétar por su margen
derecha.
3.1.3.1.2 Zona de Interés Prioritario 3. “Garganta La Olla”.
Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave desmán
ibérico, hábitats ribereños, comunidad de quirópteros y comunidad de odonatos.
Tramo alto de la garganta Mayor, desde su parte más alta, dentro de la ZEPA y la ZEC,
hasta el cruce con la carretera EX – 391, en las proximidades de la localidad de
Garganta La Olla.
3.1.3.1.3 Zona de Alto Interés 2. Gargantas de la margen derecha del Tiétar.
Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave hábitats
ribereños, comunidad de quirópteros, galápago europeo y comunidad de odonatos.
Engloba la totalidad de los cauces desprovistos de vegetación arbórea, bosques de
ribera de fresnos y/o álamos, y terrenos no agrícolas (pastizales, matorrales y/o
zonas forestales) adyacentes a los cauces que vierten sus aguas al Tiétar por la
margen derecha de este.
3.1.3.1.4 Zonas de Interés (ZI) “Cultivos del Tiétar”.
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Engloba la totalidad de los terrenos agrícolas incluidos en el presente Espacio Natura
2000, así como los pastizales y dehesas adyacentes a los afluentes del río Tiétar por
su margen izquierda.
Objetivos específicos de conservación
Conservar la superficie1 y mantener en un estado de conservación1 favorable los
siguientes hábitats: 4030, 4090, 5330, 6220*, 6310, 91E0*, 9230, 92A0, 92D0.
Medidas de conservación relativas a todo el ámbito territorial del
Plan de Gestión
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-

Se valorará la necesidad de crear muladares destinados principalmente a la
alimentación de milano real y alimoche (aportes frecuentes de pequeñas
cantidades a primera y última hora del día), tanto en época reproductora,
como invernal.

-

Programa de restauración de riberas, enfocado principalmente a incrementar
la conectividad entre las zonas de hábitat ribereño bien conservados,
recuperando áreas degradadas y desprovistas de vegetación. Se priorizará la
regeneración de los hábitats 92A0.

-

Invento del hábitat “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinio- Holoschoenion” (6420), por su interés para la conservación del
topillo de cabrera, que incluya al menos su caracterización, determinación del
estado de conservación e identificación de sus principales amenazas.

HNV-Link Pastando Garganta – 12-02-2019

4 Estado natural
A continuación, se resumen los aspectos más importantes del Estado Natural, que
puede consultarse completo en el anexo III.
Geología:
El dominio litológico del ámbito de estudio son los granitos y las rocas basálticas.
Apenas presenta fallas ni fracturas reseñables.
Según la clasificación FAO, dominan los Cambisoles y Leptosoles en la mitad
septentrional, los Regosoles y Leptosoles en el extremo occidental, los Cambisoles en
la mitad meridional y los Antrosoles en la zona de influencia de la garganta Mayor,
aguas abajo del casco urbano.
Hidrología:
La totalidad del ámbito de actuación vierte sus aguas a la Garganta Mayor, bien
directamente o bien a través otras gargantas y arroyos. La cuerda de la Sierra de
Tormantos, en el límite septentrional, es la divisoria de aguas entre los ríos Tiétar y
Jerte.
La garganta Mayor es tributaria de la garganta Jaranda, a su vez tributaria del río
Tiétar, que vierte sus aguas al río Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe.
En el ámbito de estudio existen también innumerables balsas de riego de diferente
tipología.
Clima:
La precipitación anual obtenida con los datos de la estación meteorológica situada en
Garganta la Olla es de 1.572 mm. Este dato promedio se incluye a modo indicativo,
pues no puede tomarse como referencia dada la enorme irregularidad de las
precipitaciones. La media anual de Extremadura se sitúa en torno a los 600 mm.
El ombrotipo correspondiente a la mayor parte de la zona de estudio es el húmedo;
siendo hiperhúmedo en las mayores cotas (la totalidad de Tormantos).
La temperatura media anual es de 15,6ºC correspondiéndole5 un subtipo térmico
templado. La temperatura media anual de Extremadura se sitúa en torno a los 17ºC,
por lo que su subtipo térmico es subcálido.
La amplitud térmica anual o índice de continentalidad, diferencia entre la
temperatura media de los meses más cálido y más frío es de 18ºC, por lo que le
corresponde el tipo oceánico, subtipo semicontinental y nivel atenuado.
En cuanto a heladas los meses libres de heladas, es decir, con temperatura media de
las mínimas absolutas superior a cero grados (m’ > 0°C) son de marzo a noviembre
incluidos. Los meses en los que nunca se ha registrado temperaturas igual o inferior
a 0°C son de abril a septiembre.
El índice ombrotérmico (Io) es 12,3.
Según el índice de aridez de Martonne, la actividad vegetativa no se detiene en ningún
momento por frío, si bien se atenúa, pero si se detiene claramente en los meses de
junio, julio y agosto (en caso de no aplicar riego).

5 Salvador Rivas-Martínez y coautores (versión 29-07-2005). Memoria del mapa de vegetación

potencial de España, 2005.
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4.1 Vegetación
4.1.1

Encuadre biogeográfico y bioclimático

Desde el punto de vista biogeográfico, la zona de estudio se encuentra en su totalidad
dentro de la región Mediterránea y responde al siguiente esquema biogeográfico:
Reino Holártico - Región Mediterránea - Subregión Mediterránea Occidental –
Provincia Mediterránea Ibérica Occidental - Subprovincia Carpetano-Leonesa - Sector
Bejarano-Gredense.
En la zona están presentes los termotipos Orosubmediterráneo, Supramediterráneo
y mesomediterráneo.
4.1.2

Vegetación potencial.

La vegetación de todo el ámbito de estudio, según el Mapa de Series de Vegetación de
España elaborado por Salvador Rivas Martínez en 19876 es la correspondiente a las
siguientes series:
-

Serie oromediterránea bejarano-gredense occidental y salmantina (Pena de
Francia) silicicola de Cytisus purgans (Cytiso purgantis-Echinosparteto
pulviniformis sigmetum). VP, piornales rastreros.

-

Serie supramediterránea carpetano-iberico-alcarrena subhumeda silicicola
de Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae
sigmetum). VP, robledales de melojos. Faciacion tipica o subhúmeda.

-

Serie mesomediterránea luso-extremadurense húmeda de Quercus pyrenaica
o roble melojo (Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de
melojos.

En el plano n.º 4 “Vegetación potencial” se reflejan las series de vegetación sobre la
ortofoto de 2016.
4.1.3

Vegetación actual y estado de conservación de los hábitats
Introducción general

Tanto las vertientes meridionales de la sierra de Tormantos como la comarca de La
Vera en general, han sido desde hace siglos zonas donde la actividad humana se ha
desarrollado intensamente durante siglos. Entre estas actividades seculares, destacan
principalmente la corta de arbolado para la obtención de leña y madera, la posterior
puesta en cultivo de los terrenos más fértiles y/o accesibles con diferentes especies
(dominando en el último siglo castaños, olivos, cerezos, pimiento y tabaco para el
comercio y cultivos herbáceos de centeno, trigo, garbanzos o lentejas para
autoconsumo) y la ganadería extensiva con sus múltiples prácticas asociadas
(pastoreo, trashumancia, redileo, quemas controladas, pequeñas cortas de arbolado
y matorral, prados asociados a riegos…) destinadas a crear perturbaciones
sostenibles en el ecosistema existente con el objeto de que el ganado pueda
alimentarse mejor y durante más tiempo.

6

Primera revisión del plan forestal de Extremadura.
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A pesar de este intenso uso, el paisaje forestal del área de estudio presenta una
abundante, diversa y singular7 flora y fauna que ha motivado su intento de
conservación a través de las figuras de protección ZEC Sierra de Gredos y Valle del
Jerte, ZEC Río Tiétar y ZEPA “Río y pinares del Tiétar”.
De hecho, tal y como reflejan los planes de gestión de estos espacios y como se recoge
más adelante, es en gran parte debido a esta gran cantidad de pequeñas
perturbaciones por lo que hoy en día los montes de Garganta la Olla son tan
biodiversos y albergan muchos de los elementos clave que justificaron la declaración
de estos espacios naturales y varias de las escasas zonas de interés prioritario y de
alto interés definidas en sus planes de gestión.
Hábitats de interés comunitario
Los hábitats denominados de interés comunitario son los que motivan (junto con las
especies) la designación de una ZEC de la red Natura 2.000. Según la cartografía oficial
de hábitats8, en el ámbito de estudio encontramos los siguientes hábitats de interés
comunitario:
Código Código
Prior
UE
hábitat

Elem.
clave

4030

30302D

Np

Si

4090
4090

309017
309013

Np
Np

Si
Si

5120

412012

Np

No

6220
6230
6510

522055
51604E
551011

*
*
Np

No
Si
Si

8130

713034

Np

Si

8220

722031

Np

Si

91E0
91E0
9230
9230
9260

81E022
81E024
823028
823022
826030

*
*
Np
Np
Np

Si
Si
No
No
Si

Nombre
Brezal meso-supramediterráneo continental y seco
luso-etremadurense
Jaral-piornal de escoba blanca gredense
Piornales con escoba blanca toledano-taganos
Piornales serranos orosubmediterráneos bejaranogredenses centrales y orientales
Majadales silicícolas mesomediterráneos
Formaciones herbosas con Nardus
Prados de siega de montaña
Vegetación glerícola de pedregales silíceos de pequeño
tamaño quionófilos oromediterráneos guadarrámicos y
bejarano-gredenses
Vegetación de fisuras de roquedos silíceos
mesomediterráneos toledano-taganos
Alisedas supramediterráneas occidentales
Alisedas occidentales de piedemonte
Melojar acidófilo guadarrámico y oroibérico-soriano
Melojar acidófilo lusitano-duriense
Bosques de castaño

Hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito de estudio

En el plano n.º 5.1 “Hábitats de interés” se reflejan los hábitats sobre la ortofoto de
2016.
Para interpretar el plano hay que tener en cuenta que en cada polígono encontramos
un mosaico de hábitats con un porcentaje de cobertura respecto a la superficie total
del polígono que lo contiene. La leyenda corresponde al hábitat de interés más
representativo de ese polígono.

7

Especialmente a nivel de Extremadura.

8

Atlas y manual de los hábitats de España. 2005.

31

A continuación, se describe el estado de cada hábitat a partir del trabajo de campo
realizado entre el verano de 2017 y la primavera de 2018 y se presentan las
recomendaciones de manejo y mejora que surgen del presente estudio. Es importante
señalar que varios de los
4.1.3.2.1 Hábitat 4030. Brezal meso-supramediterráneo continental y seco
luso-extremadurense.
Se localiza en el límite occidental con el municipio de Piornal, mayormente en
estructura de mosaico junto a piornales de piorno serrano y pastizales de diferente
tipología, entre ellos algunas superficies de majadal. Se encuentra en buen estado de
conservación, si bien la estructura se va homogeneizando, disminuyendo las teselas
de herbáceas, lo que disminuye la biodiversidad del conjunto.
Recomendaciones:
Sería conveniente aumentar la carga ganadera, especialmente de ganado caprino, por
su carácter ramoneador, para conservar en buen estado de conservación favorable la
estructura de mosaico y evitar la homogeneización.

Mosaico con dominancia de hábitat 4030

4.1.3.2.2 Hábitat 4090. Jaral-piornal de escoba blanca gredense
Escasamente representado en el área de estudio. Se localiza en el límite norte con
Piornal. La cobertura el hábitat apenas representa un 5% del recinto, siendo muy
escaso en Garganta la Olla.
4.1.3.2.3 Hábitat 4090. Piornales con escoba blanca toledano-taganos
Se localiza al sur del área de estudio; en las cotas inferiores del monte, históricamente
sometidas a mucha presión. Forma estructura de mosaico en la mayoría de la
superficie con roquedos y con el melojar. Este hábitat, uno de los elementos clave que
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motivaron la declaración de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, está siendo
sustituido por el robledal al disminuir la presión antrópica.

Mosaico con dominancia de escoba blanca (4090) mantenido por cercanía a majada (6/2018)

Recomendaciones:
Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación del hábitat 4090 es uno
de los objetivos específicos de conservación el PG de la ZEC. Por lo tanto, sería
conveniente incrementar (puntualmente en la zona de influencia de las majadas) la
presión antrópica sobre el robledal si no queremos que sustituya naturalmente al
piornal. La presión se ha realizado históricamente mediante pastoreo extensivo con
cabra y con cortas de rebollo asociadas al pastoreo y a la obtención de leñas.
4.1.3.2.4 Hábitat 5120. Piornales serranos orosubmediterráneos bejaranogredenses centrales y orientales
Formación dominante en la sierra de Tormantos. Tras la drástica disminución del
pastoreo en los últimos años, se encuentran en clara expansión en detrimento de
otros hábitats, principalmente pastizales herbáceos, entre ellos cervunales y
majadales (ambos prioritarios).
Esta expansión produce una homogeneización de la vegetación, lo que conlleva una
enorme pérdida de biodiversidad. A su vez, conlleva un aumento del combustible y de
su continuidad, por lo que supone un gran problema para la extinción de incendios
forestales, favoreciendo los grandes incendios forestales.
Además, la matorralización de la sierra también dificulta el careo del ganado; éste, en
lugar de avanzar en abanico, ha de ir en fila, lo que dificulta el pastoreo y aumenta la
erosión.
Tal y como refleja el PD, en los que los hábitats de interés comunitario del sistema de
matorral hayan ocupado un territorio destinado en la actualidad a algún
aprovechamiento forestal (pastoreo), se podrán realizar desbroces, contando
siempre con el correspondiente Informe de Afección favorable.
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Laderas de Tormantos dominadas por piorno en junio de 2018

Recomendaciones:
Sería conveniente realizar pequeñas quemas o labores de desbroce por medios
manuales en pequeñas superficies de piornal.

Cabras veratas pastoreando las laderas de Tormantos, entre piornos. Foto tomada en
septiembre de 2017 en las inmediaciones de la única majada activa

4.1.3.2.5 Hábitat 6220*. Majadales silicícolas mesomediterráneos (hábitat
prioritario)
Se trata de formaciones herbosas seminaturales. Encontramos majadales en
pequeñas superficies dispersas por el área de estudio; zonas muy frecuentadas por el
ganado, donde tiende a concentrarse (alcanzando más de 1UGM/ha). Son pastizales
constituidos por especies vivaces y anuales, muy densos (cobertura 100% o casi),
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agostantes, de escasa talla (por adaptación al pastoreo) y buen valor nutritivo creados
y sustentados por una actuación intensa y continua del ganado. La influencia de éste
se manifiesta, básicamente, por medio de la incorporación de materia orgánica
humificable y nutrientes con las deyecciones por sobrepastoreo y por una ligera
compactación debida al pisoteo (San Miguel, 2001).
Gracias al efecto mejorador del pastoreo intenso, continuado y racional, los majadales
son los mejores pastos mediterráneos, tanto en cuantía de producción como en
calidad bromatológica del pasto.
Además, los majadales suponen un elemento clave en la composición de la estructura
de mosaico de la vegetación. Esta estructura en mosaico, formada por la alternancia
de diferentes estructuras de vegetación contribuye enormemente a la alta
biodiversidad del espacio y está directamente relacionada con la conservación de
diversas especies.
Actualmente, al no mantenerse la presión ganadera que ha creado y mantenido este
hábitat prioritario, se ha iniciado un progresivo desplazamiento por otros tipos de
vegetación de menor interés forrajero y menor diversidad biológica.
Recomendaciones:
Debido al escaso tamaño de las teselas de majadal, su cartografía requiere un alto
nivel de detalle, por lo que en muchas ocasiones escapan a trabajos cartográficos de
gran escala, como es el caso de la cartografía oficial de los hábitats de interés. No
obstante, puesto que existen y debido a su enorme importancia, han de tenerse en
cuenta tanto en la gestión del espacio como a la hora de definir el buen estado de
conservación de los hábitats. A este respecto sería recomendable poder reflejar su
presencia de alguna manera en la cartografía.
Según el manual de manejo de la Comisión Europea9 para este hábitat seminatural,
una de sus principales amenazas es el abandono de la ganadería tradicional.
Asimismo, entre las recomendaciones generales destaca la dificultad de conseguir el
equilibrio entre abandono e intensificación, para lo que indica el manejo tradicional
en extensivo como el manejo de referencia.
Sería conveniente incrementar la carga ganadera, especialmente de ganado menor
para favorecer el estado de conservación favorable de los majadales.
En algunas zonas, sería conveniente realizar desbroces puntuales de matorral.

9

The European Commission (DG ENV B2) commissioned the Management of Natura 2000
habitats. 6220 *Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea.
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Majadal en el límite de Garganta con Piornal en junio de 2018

Helechos invadiendo majadal a finales de septiembre de 2017

Vallicares
En el ámbito de actuación también encontramos otra comunidad pascícola que forma
parte del hábitat prioritario 6220. Se trata de los vallicares, pastizales silicícolas
dominados por Agrostis castellana que suelen ocupar suelos fértiles y con humedad
edáfica. Al igual que los majadales, contribuyen enormemente a la biodiversidad del
espacio, como pone de manifiesto la presencia de mariposas del género Euphydryas
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(anexo II de la Directiva Hábitats), entre una muy amplia comunidad de lepidópteros,
o el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae).

Formación de vallicar en pequeño enclavado situado entre Tormantos y el comunal (06/18)

Detalle de vallicar. Juno de 2018

Recomendaciones:
Por su dinámica, tanto vallicares como de majadales son especialmente sensibles al
cese de su aprovechamiento, por lo que su conservación ha de ser activa, no
restrictiva. De poco serviría prohibir el cambio de uso de estas parcelas de vallicar
para evitar su transformación a un cultivo si no incentivamos su uso pastoral.
Únicamente conseguiremos el abandono y la consiguiente pérdida del hábitat
prioritario.

37

4.1.3.2.6 Hábitat 6230*. Formaciones herbosas con Nardus (hábitat
prioritario)
Se trata de formaciones herbosas seminaturales. Son pastos vivaces de montaña de
pequeña talla y generalmente propios de suelos ácidos profundos, siempre con una
cierta humedad durante todo o la mayor parte del año (sin encharcamiento). Se
localizan en Tormantos, fundamentalmente en la planicie superior, por encima de la
Majada de Tormantos; generalmente asociados a las zonas de mayor humedad que
las ocupadas por el piorno.
Actualmente este hábitat de interés prioritario, uno de los elementos clave que
motivaron la declaración de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, se encuentra en
regresión debido a la falta de la necesaria presión ganadera. Debido a esta causa, se
está produciendo, por un lado, el aumento de la necro-masa (cervuno que no ha sido
pastoreado con intensidad a finales de verano, por lo que hace que sea más basto y
menos apetecible por el ganado el siguiente año), y la pérdida de especies y su
consiguiente pérdida de biodiversidad; y por otro la disminución de su superficie por
matorralización (la ya expuesta expansión de los piornales).
Recomendaciones:
Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación del hábitat 6230* es uno
de los objetivos específicos de conservación el PG de la ZEC. Por lo tanto, sería
conveniente aumentar la carga ganadera para evitar tanto la pérdida de especies
como la pérdida de superficie. Lo ideal sería realizar el aprovechamiento inicialmente
con vaca y posteriormente con oveja, manteniendo la cabra durante todo el periodo
de pastoreo para controlar la expansión del piorno. Las yeguas podrían aprovechar el
pasto tanto al inicio como al final de la temporada, incluso prolongarla, con el objeto
de “mantener” el pastizal.
Una vez asegurada una carga pastante suficiente para mantener los actuales
cervunales en buen estado de conservación, sería interesante realizar pequeños
desbroces de piorno para recuperar parte de la superficie de cervunal que ha invadido
el piorno durante los últimos años. Estos desbroces deben realizarse únicamente tras
lograr aumentar la carga ganadera; en caso contrario, al aumentar la superficie de
pastizal sin incrementar la carga ganadera se estaría disminuyendo aún más la
necesaria presión ganadera sobre el cervunal. Asimismo, en caso de realizarse
deberían ocupar teselas de poca superficie y de forma irregular, para favorecer los
ecotonos y la consiguiente biodiversidad asociada a ellos.
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Cervunal de la mesa de Tormantos a principios de junio de 2018. Se puede observar, en color
pajizo, la mencionada necromasa

Ganado vacuno, mayormente avileño negro ibérico, pastoreando un cervunal de Tormantos
en septiembre de 2017

Con el objeto de ilustrar sobre los cambios que ha tenido lugar en las teselas de
cervunal y piorno serrano, se muestran a continuación tres ortofotos de una zona
cercana a la Majada de Tormantos. Destaca la patente matorralización que ha tenido
lugar entre 2006 y 2016.
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Tesela con cervunal y piornal. Años 80

Tesela con piornal y cervunal. Año 2006
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Tesela con piornal y cervunal. Año 2016

4.1.3.2.7 Hábitat 6510. Prados de siega de montaña
No se han encontrado en el área de estudio.
Se han localizado antiguos prados de siega asociados a infraestructuras de riego que
en la actualidad forman pastizales de anuales en proceso de matorralización o ya
matorralizados.
Estos prados, que se desarrollaban en terrenos pobres en bases, seguramente no
dieran un alimento rico bromatológicamente, pero debían de ser muy importantes
estratégicamente para poder prolongar la alimentación del ganado. Aún se reconocen
sobre el terreno infraestructuras asociadas a estos prados, como almiares, corrales,
muros de piedra seca y acequias, que dan cuenta del rico patrimonio cultural
levantado y mantenido con tanto esfuerzo.
Se muestran a continuación tres ortofotos de los antiguos prados en la zona del
Puente de Pivilla. Se aprecia la patente matorralización en los últimos 10 años.
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Prados y pastizales. Años 80

Pastizales y algo de piorno. Año 2006
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Pastizales y piornos. Año 2016

4.1.3.2.8 Hábitat 8130. Vegetación glerícola de pedregales silíceos de
pequeño tamaño quionófilos oromediterráneos guadarrámicos y
bejarano-gredenses
Dispersos en el área de estudio. Generalmente en zonas poco accesibles al ganado.
4.1.3.2.9 Hábitat 8220. Vegetación de fisuras de roquedos silíceos
mesomediterráneos toledano-taganos
Muy puntuales. Dispersos en el área de estudio. Generalmente en zonas poco
accesibles al ganado.
4.1.3.2.10 Hábitat prioritario 91E0 *. Alisedas supramediterráneas
occidentales
Únicamente en la garganta Mayor, por encima de la cota de 1000m. Se encuentra en
buen estado de conservación.
Recomendaciones:
Si aumentase la presión del ganado, podría ser conveniente instalar algunos
abrevaderos entre la garganta y las zonas de mayor tránsito del ganado para evitar
que el ganado tenga que abrevar en la garganta.
4.1.3.2.11 Hábitat prioritario 91E0*. Alisedas occidentales de piedemonte
En las inmediaciones de la Garganta Mayor y sus afluentes Garganta Piornala y arroyo
de Yuste.
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Recomendaciones:
Al igual que en el caso anterior, si aumentase la presión del ganado, podría ser
conveniente instalar algunos abrevaderos entre la garganta y las zonas de mayor
tránsito del ganado para evitar que el ganado tenga que abrevar en la garganta.
4.1.3.2.12 Hábitat 9230. Melojar acidófilo guadarrámico y oroibérico-soriano
Robledal muy abundante, denso y en expansión debido a la notable disminución de
perturbaciones. Se desarrolla en suelos profundos, por encima del melojar acidófilo
lusitano-duriense.

Vista general de la ladera occidental de Garganta. Se observa la gran extensión del melojar.

Melojar situado a 1.100 m de altitud. Junio de 2018
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4.1.3.2.13 Hábitat 9230. Melojar acidófilo lusitano-duriense
Robledal abundante y en expansión. Se desarrolla sobre zonas con mayor rocosidad
y a menor cota que el melojar acidófilo guadarrámico y oroibérico-soriano.

Melojar situado a 550 m de altitud. Septiembre de 2017

Según el PD de la Red Natura 2.000 en Extremadura, en los hábitats de melojar se
velará por el mantenimiento de una carga pastante (carga ganadera más carga
cinegética) óptima que permita una explotación ganadera y cinegética sostenible de
los bosques, evitando, según el caso, tanto los daños al regenerado y a las especies
acompañantes por sobrepastoreo y ramoneo, como el desarrollo excesivo de las orlas
de matorral por falta de herbívoros.
Según lo apreciado en el trabajo de campo, actualmente el robledal está ocupando
terrenos anteriormente poblados por pastizal y por matorral, por lo que sería
deseable aumentar las cargas de ganado si queremos conservar en buen estado de
conservación los hábitats y especies ligados a pastizales.
En el área de estudio, la tendencia del rebollar es similar a la del piornal: Su expansión
produce la homogeneización de la vegetación (esencialmente a costa de espacios
abiertos), lo que conlleva la pérdida de la estructura en mosaico y la pérdida de su
gran biodiversidad asociada. A su vez, conlleva un aumento del combustible y de su
continuidad, por lo que supone un gran problema para la extinción de incendios
forestales, favoreciendo los grandes incendios forestales.
Paralelamente al aumento de las cargas de ganado y con el objeto de aumentar la
oferta de alimento del monte que posibilite este incremento de la carga ganadera,
sería muy importante permitir que los pastores pudiesen realizar las pequeñas cortas
de matorral y rebollar que se han hecho tradicionalmente.
Según el PD de la Red Natura 2.000 en Extremadura, en las áreas con presencia de
hábitats de bosque, se aplicarán de forma prioritaria las “Directrices de conservación
relativas a sectores de actividad dirigidas a la prevención de incendios forestales”.
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4.1.3.2.14 Hábitat 9260. Bosques de castaño
Se desarrollan en zonas frescas, ligadas generalmente a pequeñas cuencas en la zona
del robledal. Actualmente, debido al elevado valor de la castaña, se están realizando
plantaciones de castaño como árbol, generalmente aplicando riegos por goteo; estas
formaciones no se consideran bosques de castaño. En algunos casos sustituyen a
hábitats herbáceos de interés comunitario, p. ej. vallicares.
Especies de flora Red Natura 2000
En el área de estudio podemos encontrar diferentes especies de flora herbácea del
Anexo II de la Directiva Hábitats que, con carácter general, están asociadas a hábitats
naturales, y excepcionalmente seminaturales, de pastizal en suelos que conservan
cierto grado de humedad durante todo el año. Destacamos las siguientes, con
descripciones extraídas del PD:
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-

Veronica micrantha: Especie herbácea que se desarrolla en suelos profundos,
en altitudes superiores a los 900 m.s.n.m. Se encuentra ligada a zonas con
cierto grado de humedad, bien márgenes de cauces o zonas frescas de
herbazales de montaña en bosques húmedos y sombríos como los
castañares o melojos. El periodo de floración de la especie está comprendido
entre los meses de mayo a agosto.

-

Festuca elegans: Especie herbácea cespitosa que se desarrolla
preferentemente en suelos sueltos, pedregosos, pobres, en altitudes
superiores a los 900 m.s.n.m. Se asienta en zonas de pastizales o matorrales
aclarados de media y alta montaña, y ocasionalmente puede permanecer una
parte del año cubierta por nieve. El periodo de floración de la especie está
comprendido entre los meses de mayo a junio.

-

Festuca gredensis (Festuca summilusitanica): Especie herbácea cespitosa que
suele aparecer en suelos degradados procedentes de granitos, en altitudes
superiores a los 1400 m.s.n.m. Se asienta en pastizales vivaces subrupícolas y
psicroxerófilos de montaña, con humedad constante, en grietas y oquedades
junto a especies fisurícolas en zonas de humedad edáfica constante. Puede
aparecer en comunidades vegetales características del hábitat de interés
comunitario Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (6160). El periodo
de floración de la especie está comprendido entre los meses de junio a agosto.

-

Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Narcissus pseudonarcissus subsp.
nobilis): Especie herbácea bulbosa que se desarrolla sobre suelos de media
montaña en altitudes superiores a los 600 m.s.n.m. Se asocia a prados
húmedos y bordes de arroyos, pudiendo desarrollarse en comunidades
vegetales propias de los hábitats de interés comunitario Formaciones
herbosas con Nardus (cervunales) (6230*) y Prados pobres de siega de baja
altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). El periodo de
floración de la especie está comprendido entre los meses de abril a mayo.

-

Narcissus minor subsp. asturiensis (Narcissus asturiensis): Especie herbácea
bulbosa que se desarrolla sobre suelos ricos en materia orgánica, profundos y
con humedad durante buena parte del año, en altitudes mayores a los 1000
m.s.n.m. En Extremadura aparece en zonas de media montaña con
afloramientos rocosos y bosques de rebollo, prefiriendo exposiciones al norte
y zonas de vaguada, aunque puede encontrarse en zonas expuestas, siendo
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hábitats potenciales para la especie praderas, cervunales, claros de brezales y
piornales y lindes de bosque, y repisas de roquedos. Puede aparecer asociado
a los hábitats de interés comunitario de formaciones montanas de Cytisus
purgans (5120) y brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090). El
periodo de floración de la especie está comprendido entre los meses de enero
a marzo.
Al haber disminuido drásticamente la carga ganadera en el área de estudio, los
hábitats de pastizal de los que dependen estas especies están en claro retroceso.
Uno de los objetivos específicos de conservación el PG de la ZEC es incrementar los
niveles poblacionales de Veronica micrantha. Por lo tanto, sería conveniente
incrementar la presión antrópica sobre el matorral y el robledal si no queremos que
sustituyan naturalmente a los herbazales de montaña. La presión se ha realizado
históricamente mediante pastoreo extensivo con cabra y con cortas de rebollo
asociadas al pastoreo y a la obtención de leñas.
Como se refleja en el PD, es necesario el mantenimiento de los prados montanos de
siega, especialmente en las zonas de distribución de Narcissus pseudonarcissus subsp.
portensis y, en caso de ser necesario, incorporar los aportes hídricos necesarios para
ello.
Para mejorar su estado de conservación es imprescindible el mantenimiento de los
aprovechamientos ganaderos extensivos que evitan la proliferación del matorral,
manteniendo la estructura del hábitat de pastizal.
Como también se refleja en el PD, con carácter general, los aprovechamientos
ganaderos extensivos fuera de las épocas de desarrollo vegetativo de estas especies
de flora se consideran favorables para su conservación, siempre y cuando favorezcan
el mantenimiento de la estructura del hábitat en el que se desarrollan (pastizales) y
no originen problemas de compactación del suelo. Si bien, durante el periodo de
crecimiento vegetativo y reproducción, estos aprovechamientos podrán ser objeto de
regulación (cargas ganaderas, establecimiento de exclusiones temporales, etc.) con el
fin de garantizar que se completa el ciclo reproductivo de las especies.
El PD apunta explícitamente que el manejo de las áreas de conservación no supondrá
la prohibición de aprovechamientos como la ganadería, la caza o las actividades
forestales tradicionales.
En las zonas en las que se localicen poblaciones de especies de este grupo se evitarán
las quemas de matorral, linderos, orlas de vegetación, restos de poda, hojarasca, etc.
que puedan afectarles y, con carácter general, el empleo del fuego y productos
fitosanitarios para el control de la vegetación natural.
Plano de vegetación
Además de los hábitats de interés reseñados y mostrados en el correspondiente
plano, en el área de estudio encontramos otros tipos de vegetación.
A partir del trabajo de campo hemos elaborado un plano de vegetación del área de
estudio (plano n.º 5.2 “Vegetación actual”). En este plano que queda patente la gran
extensión tanto del melojar cerrado y en estructura de mosaico como del matorral, la
importancia de los roquedos y la pequeña proporción de pastizales presentes en el
área de estudio.
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4.2 Fauna
A continuación, se citan y en su caso se comentan las especies de fauna más
importantes para la gestión del área de estudio, por grupos, a partir de diferentes
publicaciones10 y del trabajo de campo.
4.2.1

Invertebrados

Las especies del grupo insectos no lepidópteros incluidas en el Anexo II de la Directiva
Hábitat presentes en el área de estudio son las siguientes, con descripciones extraídas
del PD:
-

Coenagrion mercuriale: Odonato ligado a medios lóticos, caracterizados por la
presencia de aguas corrientes más o menos rápidas de ríos, arroyos o
gargantas. Característico de acequias, pequeños arroyos, y cauces de cursos
altos de las cuencas, soleados, poco profundos, con una alta calidad del agua y
con vegetación emergente asociada. En Extremadura se distribuye
principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, por encima del río Tajo.
Según el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en la zona de
estudio11 se localiza una zona de importancia en la presa de las Majadillas; la
zona incluye parcialmente el polígono 1 del término municipal de Jaraíz de la
Vera y parcialmente el polígono 6 del término municipal de Garganta la Olla.

-

Lucanus cervus: Coleóptero ligado a bosques de frondosas, estando
restringida en Extremadura a altitudes superiores a 400 m.s.n.m.,
encontrándose principalmente en zonas de robledal denso y más raramente
en castañares; no obstante, existen zonas que potencialmente podrían
albergar poblaciones de esta especie. Presenta colonias bien establecidas en
los melojares. Es el único insecto considerado elemento clave en el PD de la
ZEC de la Sierra de Gredos y Valle del Jerte, siendo el elemento clave junto al
murciélago ratonero forestal para la designación de la zona de interés
prioritario del puerto de Piornal (ZIP 7).

-

Cerambyx cerdo: Coleóptero ligado de forma natural a los bosques de
quercíneas. En Extremadura su hábitat no está descrito con precisión, aunque
las citas más recientes la sitúan en los robledales (Quercus pyrenaica) bien
desarrollados de las zonas más húmedas del norte de la región, en las laderas
de entre 700 y 1100 m de altitud, principalmente en la Sierra de Gredos,
donde también aparece Cerambyx welensii, especie con la que guarda una gran
similitud.

-

Gomphus graslinii: Gónfido ligado a aguas corrientes, generalmente a zonas de
remanso.

Principalmente el PG ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, diversos planes de conservación
y de Recuperación de fauna de Extremadura y el artículo “Monitoring butterfly diversity and
abundance in the central mountain system” Spain. Miguel Melero, Mill Millichap & Miguel L.
Munguira.
10

ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de
Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo.
11
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El PG establece que se fomentará el establecimiento de convenios con propietarios y
titulares de explotaciones agrícolas para el mantenimiento de los prados de siega y la
restauración sus acequias, especialmente en localizaciones de C. mercuriale.
Con carácter general, para la conservación de Apteromantis aptera (no se tiene
constancia de su presencia en el área de estudio, pero es muy posible) en el PG se
considera relevante la aplicación de medidas tendentes a la conservación de Sistema
de hábitats de pastizales y praderas.
4.2.2

Invertebrados lepidópteros

En el PG de la ZEC de la Sierra de Gredos y Valle del Jerte no figura ninguna mariposa
entre los elementos clave. No obstante, entre los elementos a tener en cuenta en la
gestión del lugar figura la Ajedrezada de bandas amarillas (Pyrgus sidae). También
figuran en el PG de la ZEC Callimorpha quadripunctaria y Euphydryas aurinia. Las tres
especies están incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat.
Por otro lado, en el límite entre el monte comunal y Tormantos lleva realizándose
desde 2012 un muestreo12 periódico de mariposas entre los meses de abril y
septiembre. Forma parte de un proyecto nacional y europeo y los datos contribuyen
a la base de datos europea.
El transecto discurre a una altitud aproximada de 1.100m por un mosaico de
vegetación que incluye pastizales, matorrales, bosque de ribera, terreno agrícola y
melojar.
Según el Informe anual de 2017 de Butterfly Monitoring Scheme España13, de los 76
transectos realizados en 2017, el que ha registrado mayor número de individuos ha
sido Garganta la Olla (Cáceres), con 4.238.
De las 230 mariposas diurnas citadas en España, 80 especies de cinco familias
diferentes han sido identificadas en este transecto. Esto supone un 34,8% de las
especies españolas, lo que evidencia la riqueza de la biodiversidad asociada a la
estructura en mosaico de la zona de estudio.
A continuación, resumimos las principales características de las mariposas
mencionadas en el PG ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte:
-

Callimorpha quadripunctaria: Lepidóptero que se asocia en su fase larvaria a
un conjunto muy variado de plantas bajas, como ortigas y especies del género
Lamium, de las que se alimenta. En su fase adulta puede encontrarse en los
bosques de ribera, en zonas frescas y de umbría de melojares y castañares. En
Extremadura, presenta poblaciones numerosas y estables en la zona de La
Vera (ZEC Río Tiétar), así como en los valles del Jerte y del Ambroz (ZEC Sierra
de Gredos y Valle del Jerte).

-

Euphydryas aurinia: Lepidóptero ligado a bosques de ribera y a zonas
montanas y serranas con sotobosques bien conservados, alimentándose, en
Extremadura, de varias especies de madreselva. Está ampliamente distribuida

Monitoring butterfly diversity and abundance in the central mountain system, Spain. Miguel
Melero, Mill Millichap & Miguel L. Munguira.
12

13

Informe anual de 2017 de Butterfly Monitoring Scheme España. May 2018.
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en la región, con poblaciones muy numerosas en todo el Norte de Cáceres,
Villuercas, Sierra de San Pedro, La Siberia y las sierras del sur de Badajoz.
-

Pyrgus sidae (ajedrezada de bandas amarillas): El hábitat de la especie lo
constituyen prados naturales con hierba y flores, con aprovechamiento
mediante siega o a diente. Esta especie se encentra en la categoría Sensible a
la alteración de su hábitat según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Extremadura. Asimismo, uno de los objetivos específicos de conservación
el PG de la ZEC es incrementar los niveles poblacionales de Pyrgus sidae.

El mantenimiento del uso tradicional de la tierra en el hábitat de Pyrgus sidae (siega
alternada con pastoreo) es importante para su conservación, ya que favorece la
abundancia de Potentilla recta (altamente correlacionada con la abundancia de la
mariposa) que de forma natural se vería sometida a una fuerte presión competitiva
frente a otras plantas invasoras, que acabarían transformando las praderas en zonas
de matorral y monte bajo (Hernández-Roldán et al., 2009). El aprovechamiento
agroganadero del hábitat debe realizarse de manera poco intensiva y en el momento
correcto, una vez pasado el periodo reproductivo de la especie.
Recomendaciones:
El manejo adecuado14 para el mantenimiento de las praderas donde vive Pyrgus sidae
consiste en continuar con el uso agroganadero mediante siega o a diente, debiendo
hacerse de una forma poco intensiva y en el momento correcto: posterior al periodo
reproductivo, a partir de finales de julio.
4.2.3

Reptiles

Las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat presentes en el área de
estudio son las siguientes:
-

Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro): Endemismo ibérico estrechamente
ligado a zonas de elevada pluviometría y humedad ambiental, apareciendo
con frecuencia en bosques maduros caducifolios del entorno de los cursos
altos de ríos y arroyos. Se distribuye fundamentalmente por las áreas
montañosas del norte de Cáceres (Sierra de Gata, Hurdes, Valle del Ambroz,
Valle del Jerte y La Vera), existiendo poblaciones aisladas en Villuercas y en el
entorno de Valencia de Alcántara y La Codosera. De las poblaciones existentes
en Red Natura 2000, destacan las de las ZEC “Sierra de Gredos y Valle del
Jerte”, “Riveras de Gata y Acebo” y “Río Tiétar”.

-

Iberolacerta cyreni (lagartija carpetana): Endemismos ibéricos que muestra
preferencia por zonas de roquedo de alta montaña. La distribución de la
lagartija carpetana se restringe a las zonas altas de la ZEC “Sierra de Gredos y
Valle del Jerte”.

En principio ambos asociados a hábitats en buen estado de conservación.
El PG establece que, por su importancia como áreas de refugio para los reptiles de
interés comunitario, se velará por el mantenimiento de los elementos tradicionales
del paisaje agrario tales como linderos de piedra y vegetación, muros de piedra,
majanos, regatos y charcas, promoviendo su recuperación cuando sea necesario. Así
mismo, el PG establece que podrán establecerse cerramientos de exclusión al

14

Según el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España.
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aprovechamiento ganadero o para limitar el acceso de ungulados silvestres en zonas
en las que se localicen poblaciones de lagarto verdinegro, especialmente si las
poblaciones se encuentran aisladas, en los casos en los que se comprometa el
adecuado estado de conservación de los hábitats prioritarios para la especie. No
obstante, también refleja que la gestión de las exclusiones podrá contemplar un
pastoreo controlado que evite la acumulación excesiva de vegetación, ya que una
excesiva matorralización es desfavorable para estos reptiles
Según el PD, en el área de distribución, se aplicarán de forma prioritaria las medidas
de conservación relativas a sectores de actividad dirigidas a la prevención de
incendios forestales. Asimismo, los trabajos de limpieza de matorral heliófilo en
las zonas con poblaciones de importancia de reptiles de interés comunitario, se
harán preferentemente en otoño, ya que los reptiles los utilizan como refugio
durante el letargo invernal.
4.2.4

Mamiferos
Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)

Se encuentra, preferentemente, en altitudes superiores a los 600-700 m.s.n.m.,
pudiendo llegar hasta los 2.200 m.s.n.m., y siempre ligado a arroyos y ríos de corriente
constante, de moderada a fuerte pendiente, con agua limpia y bien oxigenada,
alternancia de tramos con diferentes condiciones hidrodinámicas (rápidos, tablas,
pozas…), lecho con presencia de cantos y bloques, y con abundancia de invertebrados
bentónicos reófilos de los que se alimenta.
La vegetación que acompaña a los ríos y gargantas en los que está presente la especie
está constituida, fundamentalmente, por alisedas mediterráneas que proporcionan
zonas de sombreado y refugio. Las alisedas suelen dar paso, a medida que se
incrementa la altitud, a saucedas, desapareciendo generalmente por encima de los
1.400 m.s.n.m.
Extremadura representa el límite más meridional de la distribución mundial del
desmán ibérico, estando presente únicamente en el norte de la provincia de Cáceres,
con poblaciones muy localizadas y aisladas que se distribuyen por los ríos y gargantas
de las comarcas de Ambroz, Jerte y La Vera. Estas poblaciones quedan incluidas en la
ZEC “Río Tiétar” y la ZEPA-ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”.
Según el PG, en el área de distribución del desmán ibérico, se aplicarán de forma
prioritaria tanto las directrices de conservación relativas a sectores de actividad
dirigidas a la prevención de incendios forestales, como las medidas específicas
dirigidas a la conservación de los hábitats ribereños.
Potenciar pastoreo frente a cortafuegos ya que estos últimos pueden aportar
sedimentos al cauce por escorrentía superficial; el PD identifica que un excesivo
aporte de sedimentos a los cauces, puede causar la degradación del hábitat del
desmán ibérico, afectando de manera particular a la composición de las poblaciones
de invertebrados bentónicos de los que se alimenta.
Microtus cabrerae (topillo de Cabrera)
El topillo de Cabrera ocupa zonas húmedas mediterráneas, estando sus poblaciones
siempre ligadas a zonas con elevada humedad edáfica, ya que solo en dichas zonas se
encuentran los herbazales de gramíneas perennes que requieren para vivir. Se
asientan en vallicares, herbazales perennes dominados por Agrostis castellana que
ofrecen alimento verde y cobertura adecuada todo el año, pudiendo encontrarse
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también en juncales, siempre que estén acompañados de una cierta cantidad de
hierba verde. Las zarzas, jaras y retamas constituyen, en zonas con poca cobertura
herbácea y en estaciones desfavorables, importantes elementos de refugios para el
topillo.
En Extremadura, la gran mayoría de las poblaciones se encuentran localizadas en
cunetas, en los restos de herbazales que se mantienen fuera de las fincas ganaderas y
en el borde de las áreas cultivadas, ya que su hábitat potencial ha sido degradado.
En Red Natura 2000 destacan las poblaciones de las ZEC “Sierra de Gredos y Valle del
Jerte” y “Cedillo y Río Tajo Internacional”.
Su conservación está ligada al mantenimiento de pastizales y praderas. Según el PG,
se adoptarán las medidas de necesarias para lograr un manejo adecuado del ganado,
en aquellos lugares en los que tanto el sobrepastoreo como la falta de pastoreo
puedan suponer una amenaza para la conservación del hábitat del topillo de Cabrera.
Así mismo, el PG identifica que la falta de conexión entre colonias de topillo de
Cabrera, y especialmente aquellas constituidas por pocos individuos, puede provocar
su extinción local a medio plazo. Por ello, establece que se promoverá la restauración
de los herbazales y pastizales degradados que se consideren de importancia para
ampliar el hábitat disponible para la especie y mejorar la conectividad entre sus
poblaciones.
4.2.5

Mamíferos quirópteros

En este grupo se recogen las especies de quirópteros del Anexo II de la Directiva
Hábitats presentes en Extremadura. Estas especies, características de las regiones
templadas, pertenecen al suborden de los microquirópteros.
El uso del hábitat de los quirópteros forestales y cavernícolas es similar, aunque los
forestales están más estrechamente ligados a las formaciones arbóreas,
especialmente a bosques caducifolios maduros con predominio de especies como el
roble melojo (Quercus pyrenaica), seleccionando positivamente la mezcla de estos
con castaños (Castanea sativa) y quejigos (Quercus faginea).
En general, todas las especies requieren zonas boscosas con más o menos densidad
de arbolado y cobertura vegetal, aunque algunas seleccionan preferentemente
hábitats abiertos y antropizados como pastizales y cultivos.
Tienen una estrecha dependencia de las zonas de ribera, tanto por razones de
alimentación como de desplazamiento, así como de las zonas de borde y corredores
de vegetación, elementos conectores del paisaje de los que la mayoría de las especies
dependen para sus desplazamientos. Estos elementos les sirven para orientarse y les
ofrecen seguridad frente al ataque de predadores y alimento, por ser zonas ricas en
artrópodos. El agua es otro recurso indispensable que debe estar presente en el
hábitat.
Entre las zonas más importantes destaca, entre otras, por la diversidad de especies
que acogen, la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”.
Destacan, por su importancia en la zona de estudio, el murciélago ratonero forestal
(Myotis bechsteinii) y el nóctulo mayor (Nyctalus lasiopterus).
Por su condición forestal, la principal amenaza de ambos se debe a la poda y tala de
árboles viejos con huecos, donde se instalan las colonias de cría. Por este motivo, se
considera de vital importancia conservar pies de estas características evitando su tala.
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En general su hábitat se encuentra en buen estado de conservación. No obstante, el
PG recomienda los siguientes puntos para fomentar su conservación:
-

Creación de puntos de agua, la recuperación de manchas, islas o estructuras
lineales de vegetación natural, la apertura de pequeños claros en bosques o
zonas de ribera, etc., dirigidas a incrementar la heterogeneidad del hábitat, y
con ello el asentamiento de comunidades de especies presa.

-

En la creación, adecuación o mantenimiento de puntos de agua se tendrá en
cuenta:

-

4.2.6

o

La selección por los quirópteros de aguas remansadas y
despejadas, tanto superficialmente como en su entorno, que permita
el acceso al agua.

o

Los nuevos puntos de agua se localizarán preferentemente en
ecotonos, por ejemplo, en márgenes de prados, en zonas donde haya
claros de bosque, etc., y alejados de los viales con el objeto de fomentar
el uso de zonas de alimentación alejadas de los mismos.

o

Para evitar muertes por ahogamiento en pilones, canales y depósitos
de agua es recomendable la instalación en los mismos de dispositivos
que permitan la salida de los animales.

Con carácter general, se evitará la instalación de cerramientos con
alambres de espino en las inmediaciones de las áreas críticas o los puntos de
agua localizados en las zonas preferentemente seleccionadas por quirópteros.
Así mismo, se promoverá la sustitución de los existentes por cerramientos
con alambre liso o malla ganadera, o su eliminación, si han perdido su función
agraria, y se fomentará la construcción y mantenimiento de muros de piedra,
frente a la instalación de nuevos cerramientos
Aves

Las especies del grupo aves incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat presentes
en el área de estudio son las siguientes
-

Ciconia nigra (cigüeña negra).

-

Aquila chrysaetos (Águila real).

-

Pernis apivorus (abejero europeo).

-

Lanius collurio (alcaudón dorsirrojo).

-

Luscinia svecica (pechiazul).

Uno de los objetivos específicos de conservación el PG de la ZEC es incrementar los
niveles poblacionales de Lanius collurio y Luscinia svecica. Ambos están asociados15 a
bordes de bosque y mosaicos con zonas abiertas con pastizales y/o prados. Como se
ha comentado, estos hábitats se encuentran en recesión en la zona de estudio.

MADROÑO, A., GONZÁLEZ, C. & ATIENZA, J. C. (Eds.) 2004.Libro Rojo de las Aves de España.
Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
15

53

4.2.7

Caza

El área de estudio forma parte del coto de caza con matrícula EX-369-001Ldenominado San Lorenzo, que abarca una superficie dada de alta
Administrativamente: de 4.822 ha.
El titular del coto es la Sociedad de Cazadores San Lorenzo.
A continuación, se presenta la información sobre las modalidades y la presión de caza
sobre las diferentes especies cinegéticas a partir de la información facilitada por el
Servicio de recursos cinegéticos y piscícolas de la Junta de Extremadura:
Caza menor
Especies principales: Perdiz roja (Alectoris rufa), conejo (Oryctolagus cuniculus) y
liebre (Lepus granatensis).
-

10 jornadas cinegéticas de perdiz y conejo al año.

-

Actualmente no se permite la caza de liebre.

Otras especies y especies migratorias:
-

Codorniz (Coturnix coturnix).

-

Paloma torcaz (Columba palumbus).

-

Paloma bravía (Columba livia).

-

Paloma zurita (Columba oenas).

-

Tórtola común (Streptopelia turtur).

-

Zorzal común (Turdus philomelos).

-

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).

-

Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

-

Estornino pinto (Sturnus vulgaris).

-

Ánade real (Anas platyrynchos).

-

Focha común (Fulica atra).

-

Agachadiza común (Gallinago Gallinago).

-

Cerceta común (Anas crecca).

-

Pato cuchara (Anas clypeata).

-

Becada (Scolopax rusticola).

-

Avefría (Vanelus vanelus).

Se realiza control de zorro (Vulpes vulpes) y de urraca (Pica pica).
Se pueden reintroducir hasta 200 perdices y 200 conejos al año.
Caza mayor
Se baten tres manchas de caza en todo el acotado.
Cupos:
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-

15 jabalís (Sus scrofa) a rececho de cada sexo al año. También en batida, con
un máximo total de 30 ejemplares en la temporada.

-

Un macho de ciervo (Cervus elaphus hispanicus) en rececho. También en
batida, con un máximo total de 7 ejemplares en la temporada

-

Un corzo (Capreolus capreolus) a rececho en toda la temporada.

Los datos de capturas distan mucho de los cupos máximos marcados en el plan de
caza. Según estos datos oficiales, no se realizaron capturas en la temporada 2015-16,
se cazaron únicamente 6 ciervas y 2 jabalís en la temporada 2016-17 y 1 ciervo macho
y 6 jabalís en la temporada 2017-18.
Estimaciones de densidades a partir de datos de capturas siguiendo la metodología
del Plan de Caza de Extremadura:
-

-

Jabalí:
o

según el cupo: 1,5 jabalí/100 ha

o

según capturas: 0,35

o

Según no dicen que han cazado: 2,8

Ciervo:
o

según el cupo: 0,2 ciervos/100 ha

o

según capturas: 0,2

Consideramos que estos datos de capturas y densidades distan mucho de la
realidad.
Conviene resaltar que los pastizales creados y mantenidos por el ganado
(como es el caso de los hábitats prioritarios 6220* y 6230*) son mantenidos
en buen estado de conservación por el ganado, pero no por las especies
silvestres, debido principalmente a la diferente forma de comer y agruparse.
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5 Sistema pastoral
El territorio de Garganta la Olla tiene una clara vocación pastoral. Las zonas altas,
relativamente húmedas y frescas en verano han acogido, durante siglos, gran cantidad
de ganado proveniente de zonas más cálidas, como las dehesas cercanas al Tiétar
(Jaraíz, Torremenga) o al Tajo (Serradilla, Talaván). De esta manera, mediante la
práctica de la trashumancia, el ganado ha sido capaz de alimentarse en gran medida
de recursos naturales pastoreando la vegetación de cada territorio en un momento
óptimo, lo que ha maximizado sus beneficios sobre el medio (p.ej. mantenimiento y
mejora de pastos), y minimizado sus posibles inconvenientes (p. ej. problemas de
regeneración de arbolado en dehesas por excesiva presión ganadera a lo largo del
año).
Por otro lado, las zonas de menor cota del monte comunal, que llega a cotas inferiores
a los 500 m., también han sido capaces de albergar ganado fuera de la época estival.
El ganado que no bajaba a las dehesas en invierno y pastoreaba en el comunal era
generalmente el de labor y el ganado propio de los vecinos.

5.1 Evolución histórica de las cargas
A nivel de la comarca de La Vera, se observa un fuerte declive de ganado menor (50%)
en los últimos 15 años. Es decir que desde que se declaró el LIC, motivado en gran
parte por la riqueza de hábitats históricamente pastoreados, se ha perdido la mitad
de los animales que conservan estos hábitats.

Censo ganadero de la comarca de La Vera

De la misma manera, en Garganta la Olla se ha perdido gran parte de la cabaña
ganadera en las últimas décadas. Como veremos a continuación, el declive no se ha
atenuado en los últimos años, puesto que en los últimos tres años la cabaña caprina
ha disminuido un 40%.
Tal y como podemos apreciar en las diferentes ortofotos históricas del ámbito de
actuación (existentes desde 1945, cuando el monte estaba prácticamente “pelado”,
sin apenas arbolado), la matorralización y forestación ha sido una constante, sólo
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interrumpida temporalmente por los incendios o por los escasos asentamientos de
ganaderos en majadas.
Según los testimonios de los ganaderos, refrendados por vecinos del pueblo y por el
propio ayuntamiento, en la década de 1950 pastoreaban en verano en el monte de
Garganta entre 8.000 y 10.000 cabezas de ganado menor. La inmensa mayoría
regresaban a las dehesas con los primeros fríos del otoño, quedando en el término
unas 2.000 cabezas.
En la siguiente tabla se muestra la estimación del ganado que aprovechaba el área de
estudio durante los años 1950.
Estío (de San Juan-San Miguel
Resto del año
aproximadamente)
Sup (ha)
UGM UGM/ha crl16 crl/ha UGM UGM/ha
crl
crl/ha
MUP
3.800 1,29 300
0,10
2.000,00 0,68
2.950
570
0,19
Tormantos 630
0,88
4.200 5,18
0
0
0
0
716
Total

1.200

0,33

8.000

2,18

300

0,08

2.000,00

0,55

3.666

Estimación de ganado en el área de estudio durante los años 1950

En Tormantos convivían en verano unos 10 cabreros pastoreando sus reatas de unas
150-200 cabras. Vivían en majadas y organizaban y optimizaban el manejo del ganado
gracias a la extensa red de infraestructuras (muros de piedra, acequias para riego de
prados, almiares para almacenar el heno…) levantadas con mucho trabajo.
Actualmente apenas se pueden distinguir estas infraestructuras sepultadas entre el
matorral.
También había un rebaño de unas 600-700 ovejas que pastoreaba en los pastizales de
la mesa de la Panera, por encima de la Majada de Tormantos (actualmente invadida
de piornos).
Además, unas 120 vacas, junto con el ganado de labor que no se utilizase en ese
momento en el pueblo, subían a Tormantos en la época estival.
Todo este ganado entraba en la Sierra por San Juan (24 de junio). Las ovejas salían
por San Miguel (29 de septiembre), las cabras sobre el 20 de octubre y las vacas a
finales de mes.
En el monte comunal había varias majadas, mayormente desocupadas hoy en día.
Las zonas cercanas al pueblo eran pastoreadas fundamentalmente por el ganado de
los vecinos y los trashumantes se instalaban en las zonas altas.
Basándonos en las ortofotos históricas, durante los años 80 la carga ganadera aún
mantenía pastizales y prados. Según algunos testimonios, se mantenían las 8.000
cabezas. Para acomodar a los ganaderos que venían en verano, se hicieron varias
majadas en el comunal a lo largo de la carretera de Piornal. Desde 1993 están todas
desocupadas.
Desde entonces, la carga ganadera ha ido disminuyendo; sobre todo la estival (las más
adecuada a este territorio), asociada a la práctica de la trashumancia.

Se considera al vacuno de más de 2 años equivalente a 1 U.G.M. y al caprino y ovino de un
año en adelante equivalente a 0,15 U.G.M.
16
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En la siguiente ortofoto, del año 2003, observamos que el paisaje ha cambiado
drásticamente: se aprecia una notable expansión del robledal y de los matorrales a
costa de los pastizales herbáceos.
Actualmente, según el censo ganadero del ayuntamiento y las entrevistas realizadas
con los ganaderos, la cabaña ganadera de Garganta la Olla ha disminuido de manera
notable.
En la siguiente tabla se muestra la estimación del ganado que aprovechó en el área de
estudio durante el año 2017.
Estío

MUP

Resto del año

Sup

Nº
Nº
UGM UGM/ha crl crl/ha
UGM UGM/ha crl crl/ha (ha)
exp.
exp.
6
172
0,06
1.144 0,39
5
185
0,06
1.230 0,42 2.950

Tormantos

2

155

0,22

1.033

1,44

0

0

0

0

0

716

Total

8

327

0,09

2.177

0,59

5

185

0,05

1.230

0,34

3.666

Estimación de ganado en el área de estudio durante el año 2017

Así, las 3.666 ha. del área de estudio han sido pastoreadas durante el verano de 2017
por ocho cabañas ganaderas, con una carga total media de 0,09 UGM/ha. Para
hacerse una idea de lo que supone esta carga, se puede tomar de referencia que la
antigua ayuda por extensificación de la PAC estaba condicionada a una carga inferior
a 1,4 UGM/ha (15 veces superior); y que las recomendaciones de las entidades
conservacionistas sugerían condicionar la ayuda a cargas inferiores a 0,5 UGM/ha (si
bien estos valores se proponían para formaciones herbáceas de dehesa teóricamente
más productivas, siguen siendo 5 veces superior).
En verano, la carga ganadera en Tormantos se ha reducido a la cuarta parte y en el
MUP a la tercera. Sin embargo, la carga ganadera teórica en invierno apenas ha
disminuido. En la práctica, el ganado que pastorea en invierno el monte de garganta
no es tan rústica como antaño, sino que ha sido seleccionada en muchas de las
explotaciones por si mayor aptitud lechera; y se le complementa con raciones de
pienso que rondan el kilo por cabra y día, por lo que la presión que ejercen sobre la
vegetación es mucho menor.
Durante el verano de 2017 han pastoreado en el monte comunal de Garganta la Olla
seis ganaderos profesionales en extensivo, con una cabaña aproximada de 1.000
cabras adultas de diferentes razas más otras 200 de reposición. También han
aprovechado el monte cabras de vecinos del pueblo, generalmente antiguos cabreros,
que tienen unas pocas cabras (2-10) para uso “familiar”.
En verano de 2014 aprovecharon el comunal 8 ganaderos con 1.700 cabras adultas,
por lo que en solo tres años se ha perdido el 25% de los ganaderos y el 40% de
las cabras.
El monte de Tormantos fue pastoreado durante el verano de 2017 por dos ganaderos
profesionales en extensivo; uno con unas 400 cabras veratas y unas 100 ovejas
cruzadas de merina con entrefina y el otro con 80 vacas (avileñas cruzadas con
limusinas y charolesas).
En el verano de 2018 ya no pastorearán las ovejas, puesto que el ganadero, a punto
de jubilarse, las ha vendido al bajar de Tormantos.
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Durante el invierno, el monte de Tormantos apenas ha sido aprovechado por unas
pocas vacas y alguna yegua. El comunal es pastoreado por cinco pastores, cuatro
cabreros con un total de 700 cabras y un vaquero con unas 80 vacas.

5.2 Manejo actual
Como se ha apuntado, actualmente pastorean el monte de Garganta la Olla ocho
ganaderos profesionales en verano y cinco en invierno. Los cinco de invierno también
pastorean en verano, por lo que en verano únicamente se suman tres pastores
trashumantes.
Los pastores trashumantes, todos cabreros, vienen de terrenos cercanos: Uno de
Jarandilla, otro de Arroyomolinos de la Vera y otro de Piornal.
De los ocho ganaderos, sólo hay un vaquero. Así, tenemos un vaquero, tres cabreros
trashumantes y cuatro cabreros estantes. A esto hay que añadir los vecinos
(generalmente cabreros jubilados) con unas pocas cabras para uso propio.
5.2.1

Vacas

La cabaña está formada por unas 80 vacas de raza Avileña, cruzadas de Avileña con
Limusina y Charolesa, de los cuales 10 son novillas de reposición. Además, hay tres
sementales Limusines.
El vaquero está disminuyendo la cabaña ganadera porque quiere menos trabajo de
cara a la próxima jubilación. Hace pocos años tenía 100 vacas. Nadie de su familia ni
ningún conocido va a sustituirle.
Concentra los partos de enero a abril, sacando unos 60 chotos que vende al destete, la
mayoría en agosto y el resto en noviembre. El precio por ternero ronda los 550 €.
Tiene en propiedad terrenos particulares de gran importancia en el manejo extensivo.
Suplementa únicamente entre enero y mediados de abril.
Las vacas pasan el invierno en el monte comunal y el verano en Tormantos. Las vacas
aprovechan libremente todo el monte, buena parte del día pastoreadas por el
vaquero. Dan unas tres vueltas al conjunto del monte a lo largo de los 8 meses que lo
aprovechan.
Desde su punto de vista, en los últimos 15-20 años se ha producido una enorme
extensión del matorral en Tormantos. Preferiría que hubiese más cabras en el monte
para que controlasen el matorral, mejorasen el pasto y el ganado pudiese pastorear
en abanico. Por falta de espacios abiertos, el ganado ha de ir cada vez más en trocha,
pastoreando peor y aumentando la erosión.
Hace 3-4 saneamientos al año. Ha tenido 30 positivos en 20 años. Y de los 30, sólo uno
salió positivo en matadero.
5.2.2

Cabras

Cabaña compuesta por 1100 cabras en el comunal durante el verano (700 en
invierno). Y otras 500 cabras y ovejas en Tormantos únicamente en verano.
Los cabreros trashumantes (3) tienen una cabaña conjunta de unas 800 cabras. Un
ganadero pastorea en Tormantos con unas 400 y los otros dos en dos cuartones
(zonas de pastoreo) del monte comunal con otras 400.
Así, el ganado menor trashumante iguala al estante.
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Podemos diferenciar claramente entre el manejo y las infraestructuras de los pastores
trashumantes y los estantes.
A continuación, se resume el manejo de una explotación tipo de Garganta la Olla (a
pesar de las patentes diferencias entre explotaciones), para posteriormente comentar
las peculiaridades de las explotaciones trashumantes y estantes.
-

Cabras veratas, rústicas y nerviosas, mezcladas con otras de mayor aptitud
lechera y manejo más relajado.

-

Una reposición de en torno al 20%

-

Un semental por cada 35 vientres

-

Tres parideras: Junio, agosto y octubre con una duración de unos 15 días.

-

Una cubrición al año. El 95% de las cabras tiene un parto al año. Antes había
muchos más partos dobles, hasta el 40%

-

Ingresos:
o

Leche:
•
•

•
•

•

o
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El mercado de la leche lo maneja una empresa francesa, que es la
que al final controla los precios.
Actualmente (febrero de 2018), el precio medio que se paga en
España a la leche de cabra se sitúa alrededor de los 0,0661 euros
(11 pesetas) por grado de extracto quesero, es decir, la suma de
los porcentajes de grasa y proteína. Vienen a ser unos 0,50-0,55
€/l.
Son muy meticulosos con la calidad de la leche y enseguida
penalizan.

•

Para 1 kg de queso se necesitan unos 5 litros de leche (unos 3 €)

•

Todos ordeñan a mano. Una o dos veces al día dependiendo del
momento del año.

Carne:
•

o

Cada cabra se ordeña unos 200 días al año. Y da unos 0,5 litros al
día.
La venden únicamente a dos grandes cooperativas. Han de
proporcionar leche todo el año, por eso hacen tres parideras. Si no,
se organizaría para vender casi todos los cabritos en navidades.

Desvieje:
▪ Las cabras suelen mantenerse hasta los 6-7 años. A partir de
esa edad comienzan a alimentarse con más dificultad debido
al desgaste dentario, por los que su fertilidad disminuye.
▪ “Las viejas, las que no te gustan o las que parecen enfermas, a
matadero”.
▪ Pesarán unos 15-20 kg de canal (40 kg en vivo).
▪ Actualmente pagan a 0,8€/kg de canal (desvieje) frente a los
4,5-5 €/kg de canal del cabrito.

Cabrito: El grueso de los cabritos los intenta sacar para antes de
navidades (4,5-5 €/kg de canal). Después, el precio se desploma hasta
los 3€.

HNV-Link Pastando Garganta – 12-02-2019
-

Antes, una familia vivía con 100 cabras. Ahora se necesita en torno a 300.

-

Al 65% de los ganaderos les quedan pocos años para jubilarse (entre 1
y 10), por lo que están bajando la cabaña ganadera.

-

En el actual contexto de emergencia sanitaria en la región por
tuberculosis caprina, los ganaderos tienen miedo de que les hagan un
vaciado, por lo que la compra-venta de ganado vivo ha bajado mucho, con el
consiguiente descenso de los precios.

Siguiendo la tendencia del sector caprino español a la especialización lechera, cada
vez se está dando mayor importancia a la producción láctea, por ser una fuente de
ingresos más constante que la cárnica. Aunque no por ello es más estable, ya que el
precio de la leche sufre grandes fluctuaciones interanuales.
De esta manera, el ganadero tipo tiende a tener cabras menos rústicas y con mayor
aptitud lechera y a intensificar la alimentación del rebaño como estrategia para
incrementar las producciones de leche, mediante el uso de mayores cantidades de
concentrado en pesebre. De esta manera, a medida que intensifican las producciones
de leche, el ganado carea menos el monte y se incrementan los índices de dependencia
de insumos externos para la alimentación. Teniendo en cuenta que la alimentación
supone entre el 50 y el 75% de los gastos de la explotación, esta tendencia hace que
los ganaderos sean muy sensibles a las fluctuaciones de los precios del pienso y de la
leche en un mercado que no controlan.
Tanto ganaderos estantes como trashumantes necesitan de muy pocas
infraestructuras, siendo imprescindibles las siguientes:
-

Tanque para refrigerar la leche y una fuente de energía para alimentarlo.
Generalmente tienen un generador. La factura del gasoil puede rondar los
200-250 € mensuales.

-

Buen acceso para que pueda llegar un camión cisterna. Si no, han de acercarle
ellos mismos la leche al camión en algún punto convenido.

-

Nave o en redil para el ganado.

-

Acceso a agua corriente para limpieza de aperos y abrevar al ganado; y para
el ganadero, que actualmente no tiene acceso en alguna majada.
Explotaciones trashumantes

Pasan únicamente 3 meses en el monte (generalmente desde san Juan hasta san
Miguel), en majadas que no son de su propiedad. Por lo tanto, disponen de peores
infraestructuras, aunque no tienen menos necesidades, sino más, ya que duermen en
la misma majada, que durante estos meses es su hogar.
Las majadas están en lugares aislados, generalmente a más de media hora por malos
caminos de los primeros sitios habitados donde ir en caso de urgencia o necesidad.
Para la venta de leche tienen el problema de que debido al aislamiento y al mal estado
de las infraestructuras, el camión no va a la majada, sino que han de quedar en un
punto convenido con el consiguiente gasto de tiempo y recursos.
Los malos accesos dificultan el acopio de la alimentación suplementaria para el
ganado. Tampoco cuentan en la majada con lugar apropiado para su almacenamiento.
Ninguno está conectado a la línea eléctrica ni tiene placas solares, por lo que
dependen de un generador para enfriar la leche.
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Explotaciones estantes
Las hay de propiedad pública, ubicadas en el mismo monte comunal, y de propiedad
privada, generalmente ubicadas en un enclavado del monte. Las primeras están en
mucho peor estado, fueron diseñadas y construidas por personas no ganaderas que
no iban a vivir en ellas, han tenido varios inquilinos temporales, por lo que
generalmente no les han realizado mejoras. Las privadas, en general, están bien
diseñadas, se ubican en buenos emplazamientos y sus propietarios les han realizado
mejoras con el paso del tiempo, como la instalación de energía solar, un buen
cerramiento, altura suficiente para poder mecanizar al máximo las labores…
Los ganaderos suelen vivir en el pueblo, con su familia si la tienen y se desplazan para
trabajar en la majada.
Desde el punto de vista de muchos ganaderos, la única opción de futuro es tener la
explotación en una finca propia, con nave y silo, con buen acceso y donde no cobren
mucho los pastos. Si no, el trabajo se multiplica y la viabilidad es muy difícil.

5.3 Conclusiones
Una vez analizado el sistema pastoral de Garganta la Olla, podemos apuntar las
siguientes conclusiones:
1. Declive del ganado menor:
-

Desde los años 80 se ha perdido en torno al 70% del ganado menor estival.

-

En los últimos 3 años se ha perdido el 25% de los ganaderos y el 40% de
las cabras.

-

Ya no hay ganado ovino.

2. Declive de los ganaderos extensivos:
-

Sólo quedan ocho ganaderos profesionales, y cinco de ellos están a punto de
jubilarse.

Si no se promueve la transferencia de titularidad de las explotaciones, perdemos este
patrimonio adaptado al territorio.
Por otro lado, es imprescindible apoyar a los jóvenes ganaderos para que cuenten con
las infraestructuras necesarias y las ayudas (derechos y otros) convenientes.
3. Disminución drástica de la trashumancia
-

Únicamente quedan tres rebaños transterminantes.

-

Ya no trashuman las ovejas

Si no se promueve activamente esta práctica, desaparece: Son necesarias facilidades
burocráticas (guías sanitarias) y apoyo económico y en infraestructuras que
compense el incremento del trabajo y minimice las dificultades sociales que conlleva.
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6 Ayudas existentes
El pastoreo extensivo en zonas de montaña necesita incentivos económicos para
mantenerse y expandirse, asegurando de esta manera la provisión de servicios
medioambientales tales como la prevención de incendios, y la conservación de
hábitats y paisajes en mosaico.
En términos generales, el ganadero tipo obtiene la mitad de los ingresos de la venta
de sus productos y la otra mitad de diferentes ayudas al amparo de la Política Agrícola
Común (PAC). Con una parte cubren los gastos y han de vivir de la otra.
No obstante, esto no ocurre siempre, habiendo ganaderos que sabemos que no
reciben apenas subvenciones. El perfil tipo es un cabrero sin ayuda que, entre
ordeños, pastoreo, limpieza, alimentación, distribución y otras labores, no le queda
tiempo para formarse, para estar al día y para hacer el papeleo necesario.
A continuación, se relacionan las principales subvenciones existentes que pueden ser
de utilidad para el área de estudio. Se adjunta como anexo IV una contextualización
histórica (se recomienda su lectura si no se está familiarizado con el Primer Pilar de
la PAC) y una descripción más detallada de las ayudas.

6.1 Pilar 1
Es lo que se llama popularmente la PAC, aunque realmente la PAC es toda la política
agraria, incluido el desarrollo rural.
Consta de los siguientes conceptos:
6.1.1

Pago básico (antiguo pago único).

Es un sistema de ayudas desacoplado de la producción, basado en disponer de
“derechos” de pago ligados a una superficie agraria admisible
Para recibir este pago, se han de tener los mencionados “derechos” y justificar el uso
de la superficie agraria ligado a ellos. En el caso de los ganaderos, esta superficie
agraria corresponde a pastos permanentes.
En la aplicación española de esta reforma se introduce la regionalización17 en función
de la zona geográfica (comarcas tradicionales), la orientación productiva (secano,
regadío, cultivo permanente y pasto permanente); y su potencial productivo.
El pago básico va a tender a la convergencia, pero únicamente dentro de cada región.
Así, se va a aproximar el valor de los derechos de una región a su valor medio con el
paso de los años.
De esta manera, como en la práctica se han agrupado las orientaciones productivas
de diferentes comarcas en función de su intervalo de recepción del pago único, la
convergencia no es tal, sino que convergen los pagos básicos de las regiones con
menor valor medio entre sí y los de las regiones con valores altos también entre sí.
Pero no convergen los valores de los pastos permanentes con los cultivos de regadío.
De esta manera se sigue manteniendo el statu quo histórico y evitando una
redistribución de la PAC.

Ver anejos I y II del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
17
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En la mayoría de los estados miembros no hay regionalización, existiendo un único
pago por hectárea, lo que ha favorecido a los pastos permanentes al romper la
conexión con los pagos históricos, que eran mucho más altos para los cultivos (más
aún en regadío).
Para ilustrar esta diferencia, se muestran los valores medios regionales de
Extremadura publicados por el FEGA que se utilizan en el proceso de convergencia en
2019.
REGIONES DE EXTREMADURA
Valor medio región
Orientación
Región
en 2019 (€/ha)
productiva
103
60,39
Pasto permanente
203
81,03
301
82,19
Cultivo de secano
501
105,79
Cultivo
802
166,91
permanente
1501
255,17
1701
321,62
Cultivo de regadío
2101
451,38
2201
507,08
2401
1430,66
Valores medios regionales de pago básico en Extremadura (FEGA)

La asignación de los derechos de pago básico ha tenido lugar en 2015, y para ello se
ha tenido en cuenta el cumplimiento de la figura de agricultor activo, la menor de las
superficies declaradas por los agricultores en 2013 y 2015 y los importes percibidos
en 2014. De este modo a cada beneficiario se le han asignado una serie de derechos
con un valor concreto y situados en una determinada región.
Los pastos permanentes cuyas características impidan que el ganado lo aproveche en
su totalidad por tener grandes pendientes, zonas sin vegetación o con masas de
vegetación impenetrable u otras características que determine la autoridad
competente, serán calificados con un Coeficiente de Admisibilidad (CAP), que
reflejará su porcentaje de admisibilidad a nivel de recinto SIGPAC. La superficie
admisible para las ayudas es la superficie del recinto SIGPAC multiplicada por dicho
coeficiente. En el apartado 7. se profundiza en el CAP.
Como el CAP estaba en vigor en 2015, es de suponer que para aquellos ganaderos que
pastorean en terrenos de montaña con un CAP muy bajo, este nuevo cálculo de los
derechos les habrá disminuido el número de derechos (hectáreas), pero éstos habrán
incrementado su importe.
Puede ser una perversión que aquellos pequeños ganaderos de regiones de montaña
que pastorean zonas muy biodiversas y con un CAP muy bajo, como ocurre en nuestro
caso, vean reducido su pago único como consecuencia de aplicar la convergencia
después de haber aumentado el importe de los derechos y disminuido el número de
derechos tras la aplicación del CAP.
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6.1.2

Greening

Es el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente. Es un pago
complementario al pago básico y que se concede por cada hectárea admisible
vinculada a un derecho de pago básico, si se respetan una serie de prácticas que se
consideran beneficiosas para el medioambiente. Este pago es un porcentaje (algo más
del 50%) del valor total de los derechos de pago básico que active el agricultor cada
año.
6.1.3

Pago a jóvenes agricultores

Los jóvenes tienen una consideración especial en la nueva PAC, ya que se busca
facilitar el relevo generacional. Por ello tendrán acceso a la reserva nacional, ayudas
dentro del segundo pilar y un pago complementario en el primer pilar.
El importe del pago para jóvenes agricultores se calculará cada año, multiplicando el
número de derechos de pago básico que el agricultor haya activado (con un límite
máximo de 90 derechos) por una cantidad fija correspondiente al 25% del valor
medio de los derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, que posea el joven
agricultor.
6.1.4

Pago acoplado

Para ciertos sectores, los estados miembros tienen la opción de aplicar un pago
acoplado (o “ayuda asociada”) a la producción, para mantener la actividad por
razones económicas, sociales o medioambientales. La cantidad del pago se determina
a nivel nacional, dentro de unos límites máximos, y los requisitos de producción
también se determinan a nivel nacional.
1. Ayuda asociada para las explotaciones de caprino:
Requisitos específicos en España para la ayuda asociada al ganado caprino:
-

Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción y
reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación,
deberán estar clasificadas como explotación de caprino con las clasificaciones
“reproducción para la producción de carne”, “reproducción para la
producción de leche” o “reproducción para la producción mixta”.

-

Disponer de hembras de la especie caprina mantenidas como reproductoras
de acuerdo con la declaración censal exigida por la normativa, que estén
correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a
1 de enero del año de presentación de la solicitud única.

-

Disponer de un censo de hembras elegibles igual o superior a 10. No obstante,
el mencionado límite inferior podrá rebajarse o eliminarse por las
autoridades competentes de las comunidades autónomas cuyo censo de
caprino respecto al censo nacionales inferior al 2 %: Asturias, Baleares,
Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

-

Las explotaciones elegibles tendrán que tener un umbral mínimo de
movimientos de salida de la explotación de 0,6 cabritos (caprino menor de 12
meses) por animal elegible/año. Alternativamente podrán justificar este
requisito mediante una producción de al menos 200 litros de leche por animal
elegible/año. Para medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el periodo
comprendido entre el 1 de junio del año anterior al que se presenta la solicitud
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y el 31 de mayo del año en que se presenta. La comprobación de la producción
de leche se realizará mediante cruce con la base de datos de entregas de leche
de ovino/caprino, por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la
explotación (solicitante de la ayuda) con el de las entregas.
-

Si la explotación tuviera ovejas y cabras potencialmente elegibles, para recibir
ayuda por ambas especies, deberá cumplirse el criterio de umbral mínimo que
corresponda tanto en referencia a las ovejas como a las cabras. Si solo se
cumpliese para una de las dos especies, solo se recibiría la ayuda para esa
especie.

Se establece un importe unitario máximo, que no se podrá superar, de 30€ por animal
elegible.
El importe unitario en zona de montaña en 2016 fue de 8,93 €/cabeza (7,15€/cabeza
en el resto de la península), muy por debajo de la media europea (Portugal 19€,
Bulgaria 23€, Francia 16€).
2. Ayuda asociada para las explotaciones de ovino:
Similares a los de caprino. Actualmente no hay explotaciones de ovino en la zona de
estudio.
3. Ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de pago básico
Requisitos
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-

Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de ovino y caprino
que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud
única de cada campaña, no activen derechos de pago básico.

-

No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014
también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en
esa campaña una superficie igual o mayor a 0,2 ha, excepto que el hecho de no
disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago
básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas en la
declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

-

Serán animales elegibles las hembras de la especie ovina o caprina
mantenidas como reproductoras de acuerdo con la declaración censal exigida
por la normativa, que estén correctamente identificadas y registradas
conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la
solicitud única.

-

Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones con un censo
de cabras elegibles igual o superior a 10 y de ovejas elegibles igual o superior
a 30.
o

Este límite inferior podrá rebajarse o eliminarse por las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas cuyo censo de ovino
respecto al censo nacional es inferior al 2%: Asturias, Baleares,
Cantabria, Galicia, Madrid, País Vasco, La Rioja y Valencia.

o

Este límite inferior podrá rebajarse o eliminarse por las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas cuyo censo de caprino
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respecto al censo nacional es inferior al 2%: Asturias, Baleares,
Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.
-

Las explotaciones de ovino elegibles tendrán que tener un umbral mínimo de
movimientos de salida de la explotación de 0,6 corderos por animal
elegible/año en el caso de las explotaciones de ovino calificadas como
“reproducción para la producción de carne”. En el caso de las explotaciones
de ovino con calificación “reproducción para la producción de leche” y
“reproducción para la producción mixta”, alternativamente podrán justificar
este requisito en base al mismo umbral de corderos o, mediante una
producción de al menos 80 litros de leche por animal elegible/año. Para medir
ambos umbrales se tendrá en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de
junio del año anterior al que se presenta la solicitud y el 31 de mayo del año
en que se presenta. La comprobación de la producción de leche se realizará
mediante cruce con la base de datos de entregas de leche de ovino/caprino,
por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la explotación (solicitante de
la ayuda) con el de las entregas.

-

Las explotaciones de caprino elegibles tendrán que tener un umbral mínimo
de movimientos de salida de la explotación de 0,6 cabritos por animal
elegible/año. Alternativamente podrán justificar este requisito mediante una
producción de al menos 200 litros de leche por animal elegible/año. Para
medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el año completo de presentación
de la solicitud. La comprobación de la producción de leche se realizará
mediante cruce con la base de datos de entregas de leche de ovino/caprino,
por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la explotación (solicitante de
la ayuda) con el de las entregas.

Se establece un importe unitario máximo, que no se podrá superar, de 40€ por animal
elegible.
4. Ayuda por vaca nodriza
Requisitos específicos para la ayuda a la vaca nodriza:
-

Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán
estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) con
el tipo de explotación “Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer
caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones
de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para la
producción de carne”, “reproducción para producción mixta” o “recría de
novillas”.
También se podrán tener en cuenta los animales localizados en movimientos
temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido
convenientemente notificados al sistema SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidad Animal).

-

Disponer de vacas (bovino hembra de la especie Bos taurus que haya parido)
nodrizas que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación
Individual de Animales (RIIA), que pertenezcan a una raza cárnica o procedan
de un cruce con una de estas razas y que formen parte de un rebaño destinado
a la cría de terneros para la producción de carne.

-

Los animales deberán estar presentes en la explotación en cuatro
comprobaciones que se realizarán en las siguientes fechas: 1 enero, 30 abril y
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dos fechas intermedias que se establecerán mediante Resolución, iguales para
toda España.
-

Las vacas habrán tenido que parir en los 20 meses previos al 30 de abril del
año de solicitud.

Importe estimado para España peninsular en la campaña 2016: 94,17 €

6.2 Pilar 2 (PDR)
Tras la nueva reforma de la PAC de 1999, la Agenda 2000 introduce el establecimiento
de la política de desarrollo rural (P.D.R.) como segundo pilar de la PAC.
El reglamento nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural para el periodo 2014-2020
mantiene la posibilidad de que los Estados Miembros con programas regionales, como
es el caso de España, presenten un marco nacional con elementos comunes para esos
programas.
Así, en España existe un programa nacional (PNDR) y un conjunto de programas
regionales (17 programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas o PDR
autonómicos).
Las medidas del PDR tienen el enorme inconveniente de convocarse irregularmente
y de tener un periodo de concurrencia limitado, generalmente corto. De esta manera,
muchos de los ganaderos, fundamentalmente aquellos más atareados, más aislados o
menos formados (como suele ser el perfil del cabrero en extensivo) no pueden
solicitar estas ayudas.
A continuación, revisamos los pagos más relevantes programados por el PDR en
Extremadura, y vemos que ninguno es adecuado para incentivar el pastoreo en zonas
de sierra como La Vera.
6.2.1

Agroambiental ganadería extensiva de calidad

La nueva medida agroambiental para la ganadería extensiva en Extremadura es
potencialmente de mucho interés. Se ha visto como medidas de este tipo han
funcionado desde los años 80 en otras regiones europeas, con efectos muy positivos.
El pago no es alto (25€/ha) pero tampoco insignificante. Sin embargo, hay aspectos
que hacen que este pago sea de casi nula utilidad en La Vera:
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-

Todos los pagos agroambientales en España están sujetos al CAP (coeficiente
de admisibilidad de pastos) por decisión de las administraciones españolas,
lo que excluye gran parte de los montes de La Vera por tener CAP muy bajo o
en muchas parcelas directamente cero. No debe ser así, y no lo es en otros
países: según el artículo 28 del reglamento de desarrollo rural 1305/2013 las
ayudas agroambientales no deben limitarse a las superficies agrarias
admisibles para la PAC, ver artículo del reg UE: Las ayudas agroambientales y
climáticas se concederán a los agricultores, agrupaciones de agricultores o
agrupaciones de agricultores y otros gestores de tierras que se comprometan
voluntariamente a realizar operaciones consistentes en uno o varios
compromisos agroambientales y climáticos en tierra agrícola a definir por los
Estados miembros, con inclusión de la superficie agrícola definida en el
artículo 2 del presente Reglamento, pero sin limitarse a ella.

-

Requiere que las superficies sean pastoreadas durante todo el año, un
problema importante para un sistema basado en pastos de invierno y verano
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-

Requiere compromiso del ganadero durante 5 años, con su
correspondiente plan de explotación, una barrera para ganaderos sin tierras
propias y que pueden ser obligados a alquiler pastos diferentes de un año para
otro.

-

Requiere cargas de entre 0,2 y 0,5 UGM/ha, que son relativamente altas (lo
realmente extensivo en Extremadura sería 0,1-0,2 UGM/ha, y como hemos
visto más arriba en los montes de Garganta la Olla las cargas son más bajas
aún), con lo que la ayuda puede ser cobrada por sistemas relativamente
intensificados, reduciendo el presupuesto disponible para los más extensivos.

Suponiendo que los ganaderos estén al tanto de la medida, que cumplan todas las
condiciones y realicen el plan de explotación (firmado por profesional cualificado) y
todo el papeleo necesario, el importe recibido es de 7,5 € por cabra y 50€ por vaca.
De esta manera, asociando pago a carga ganadera (la superficie subvencionable es de
2 ha/UGM de las especies elegibles), se prima a las vacas sobre las cabras.
6.2.2

Agroambiental razas autóctonas

El importe es de 130€/UGM (19€/cabra aproximadamente)
-

El pago no está ligado al pastoreo o al sistema de producción, solamente a la
raza

-

En caprino la ayuda está disponible solamente para rebaños de raza pura (hay
4 razas).

-

Muchos rebaños de cabra en extensivo en La Vera no son de estas 4 razas. En
el caso de Garganta la Olla, solamente dos ganaderos (entre los 7 de caprino)
tienen raza potencialmente elegible.

6.2.3

Ganadería ecológica

El importe es de 72,60€/ha.
Existe el mismo problema de compromiso de 5 años. Hay costes adicionales para el
ganadero (piensos, medicamentos) y dificultad para dar salida a los productos
ecológicos, al no ser factible la venta directa.
6.2.4

Ayuda a la trashumancia

El importe es de 4€/día y cabeza de vacuno y de 0,6 €/día y cabeza de caprino y ovino.
El pago máximo es de 5000 euros por beneficiario, con más puntos por ser área
protegida, y por ser cabras.
Hubo solamente 15 días de plazo para presentar solicitudes. Ninguna ayuda aprobada
en La Vera.
6.2.5

Pago compensatorio para zonas de montaña

Complejo sistema de cálculo, también sujeto al CAP.
La cuantía de la indemnización compensatoria anual que puede percibir el titular de
la explotación, no podrá ser inferior a 300,00 euros, ni superior a 2.500,00 euros. No
se pagarán importes inferiores a 50,00 €.
6.2.6

Otras ayudas indirectamente relacionadas con la ganadería
Creación de empresas para jóvenes agricultores

El importe es de hasta 70.000€.
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El beneficiario, en el momento de presentar la solicitud, no tendrá más de 40 años,
contará con la capacidad y la competencia profesionales adecuadas y se instalará en
una explotación agraria por primera vez como titular de esa explotación y cumplirá
la condición de agricultor activo, dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de
certificación y la mantendrá durante el resto de los cinco años de compromiso.
En Garganta se da el caso de que el ganadero más joven solicitó esta ayuda y no pudo
cumplir el requisito de formación de cabrero porque al estar ejerciendo de cabrero
no tenía tiempo. Además, como se encuentra en una majada propiedad del
ayuntamiento, la mayoría de las inversiones recaerían sobre un bien inmueble que no
es de su propiedad. Ahora ya no puede solicitar la ayuda porque lleva varios años de
titular de una explotación.
Implantación de Sistemas Agroforestales, y su Mantenimiento
Contribuye a sufragar costes de mejorar arbolado, con posibilidad de incluir mejora
de pastos, en superficies PS, PA, PR y también FO.
-

No incentiva el pastoreo como tal.

-

Requiere la presencia o implantación de arbolado, con lo que es una medida
interesante para la dehesa, pero de poca relevancia para zonas de pastoreo de
montaña.
Ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias
mediante planes de mejora

Hasta 100.00 € por unidad de trabajo agrario. El porcentaje de la ayuda varía entre el
40 y el 80%.
Ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal
Destinada a ayuntamientos que estén interesados en la realización de inversiones en
fincas rústicas de su titularidad.
Dos líneas, ambas financiadas al 75%:
-

Línea 1: Inversiones destinadas a contribuir al mantenimiento y mejora de las
infraestructuras rústicas. 5.000-75.000 €.

-

Línea 2: Inversiones destinadas a la mejora de la viabilidad de las
explotaciones agrarias basada en la modernización de instalaciones y equipos,
el incremento en la productividad y el desarrollo de nuevas orientaciones
productivas. 50.000-150.000 €.

Posibilidad de solicitar línea 2 para mejorar majada de la carretera de El Piornal y
contratar al cabrero joven que actualmente pastorea en la majada durante 5 años.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días. Suele salir en diciembre.
Habría que estar seguros de que va a salir. Si sale, el monte de Garganta tiene
muchos puntos para estar arriba de la lista.
Documento complejo. Financiado únicamente con 450 € para memoria o 900 €
para proyecto. Mucha diferencia con los 1990€ que financia CyL para los planes
silvopastorales.
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Medida 4.3.2 del PDR: Infraestructuras para el desarrollo,
modernización o adaptación a la silvicultura
Posibilidad de financiar al 100% infraestructuras forestales como pistas forestales,
cerramientos, puntos de agua, naves u otras infraestructuras de servicio al monte,
suministros de energía.
Pueden ser beneficiarios gestores de MUP (Junta de Extremadura) y titulares de
montes de alto valor natural, como Tormantos.
Medida 4.3.5 del PDR: Caminos rurales públicos
Posibilidad de financiar al 100% la mejora, refuerzo, reparación y acondicionamiento
de las infraestructuras viarias (caminos rurales) con la finalidad de facilitar la
accesibilidad y conectividad en el territorio.
Pueden ser beneficiarios los ayuntamientos.
6.2.7

Otras ayudas relacionadas con la conservación
Medida 4.4 del PDR: Inversiones no productivas vinculadas a la
realización de objetivos agroambientales y en materia de clima

Posibilidad de financiar al 100% las inversiones no productivas destinadas a financiar
actividades en materia de protección, conservación y restauración de hábitats
naturales, especies protegidas, paisajes y humedales, así como de los espacios
incluidos en la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.
Concretamente se consideran las siguientes:
-

Actividades en materia de conservación de hábitats naturales: adopción de
medidas protectoras apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats
naturales y de los hábitats de especies.

-

Actividades en materia de conservación de especies de fauna y flora silvestres:
actuaciones para el mantenimiento y recuperación de las especies protegidas
en el medio agrícola.

-

Protección del paisaje agrícola mediante la realización de acciones de
adecuación y mejora de los elementos del paisaje que revistan importancia.

Beneficiarios: titulares de explotaciones agrarias. También podrán acceder a la
condición de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas de derecho
privado, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar
cabo las acciones objeto de subvención
Submedida 7.1.1 del PDR: Elaboración, actualización de planes de
protección y gestión correspondientes a zonas de la red natura 2000 y
otras zonas de alto valor natural
Esta operación financia al 100% las siguientes actuaciones:
-

Elaborar, actualizar y desarrollar las herramientas de ordenación,
planificación y gestión de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y otras
zonas de alto valor natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

-

Elaborar y desarrollar las herramientas de conservación de las especies
amenazadas y otros valores naturales que motivaron la declaración de
espacios de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.
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-

Actividades de consultoría destinados a la elaboración de los planes previstos
en esta medida.

-

Actividades de sensibilización, participación y consultas públicas con vistas a
establecer los planes de protección y gestión previstos en la medida.

-

Estudios para la mejora en el conocimiento de las especies y áreas protegidas.

-

Elaboración, actualización y desarrollo de directrices e instrumentos de
planificación y gestión de las Áreas Protegidas y especies protegidas.

-

Seguimiento del estado de conservación de hábitats naturales y de especies
protegidas.
Submedida 7.6.3 del PDR: Estudios e inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio
natural
Submedida 7.6.4 del PDR: Subvenciones a ayuntamientos y entidades
sin ánimo de lucro, así como el desarrollo de actuaciones para la
ejecución de proyectos de conservación de la naturaleza,
sensibilización ambiental y mejora del patrimonio natural.
Submedida 7.8.1 del PDR: Renovación de poblaciones en las zonas
rurales

Posibilidad de restaurar acequias tradicionales.
Submedida 8.3.1 del PDR: Prevención de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
Para impulsar el desarrollo de una selvicultura preventiva activa de incendios
mediante tratamientos silvícolas selectivos incluyendo el manejo del ganado y
pastoreo, de forma que se procure la adecuada discontinuidad vertical y horizontal,
se reduzca la combustibilidad de las masas forestales y el riesgo de propagación del
fuego. Ejecución, mantenimiento y mejoras de infraestructuras de prevención de
incendios.
Ejecución directa por la Administración gestora de los montes públicos.
Submedida 8.4.2 del PDR: Restauración del potencial forestal dañado
por incendios y otros desastres naturales
Submedida 8.5.1 del PDR: Gestión sostenible de los montes
Posibilidad de realizar ordenación pastoral proponiendo cargas de referencia para
cada tipo de hábitat.
Submedida 8.5.2 del PDR: Inversiones y otras acciones para la gestión
y conservación de terrenos forestales destinados a la protección de
hábitats naturales y especies en zonas de la red natura 2000 y otras
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áreas de alto valor natural, establecimiento de funciones protectoras,
así como la creación y adecuación de infraestructuras de uso público
Submedida 8.5.3 del PDR: Subvenciones a titulares de explotaciones
forestales destinadas a promover el desarrollo sostenible en la red
natura 2000 y en otras zonas de alto valor natural
Submedida 8.5.4 del PDR: Subvenciones a ayuntamientos para la
ejecución de actuaciones destinadas a contribuir al desarrollo
socioeconómico de las tierras no agrícolas
Posibilidad de financiar al 100% Inversiones mejora medioambiental, destinados a
mejorar la calidad del hábitat y el estado de conservación de las especies amenazadas
en los bosques (tratamientos silvícolas, trabajos de conservación de la flora autóctona
protegida, eliminación de especies de flora exótica o autóctona, conservación de
árboles singulares y bosques o bosquetes de individuos de especial valor natural,
restauraciones ambientales y recuperación de parajes naturales con fines
paisajísticos, restauración y mejora de Parques Periurbanos de Conservación y Ocio,
restauración de áreas degradadas, restauración ecológica y paisajística de ríos y
riberas, restauración de humedales, construcción y/o acondicionamiento y mejora de
muladares y acondicionamiento de cercados y recuperación de las cercas
tradicionales de piedras o de materiales del entorno) y a la creación o
acondicionamiento de infraestructuras vinculadas al uso público del Área Protegida
donde se ubiquen.
Pueden ser beneficiarios los ayuntamientos ubicados en áreas protegidas.
Submedida 16.2.1 del PDR: Apoyo para proyectos piloto y apoyo para
el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías
Para grupos operativos.
Posibilidad de sufragar el 90% de proyectos en colaboración con el grupo de acción
local de la Vera, Adicover (planes de pastos, comercialización/transformación de
leche y/o productos cárnicos…)

6.3 Ejemplos de otros países y regiones
Se ha comprobado mediante el proyecto HNV-LINK que otras regiones europeas
aprovechan mucho más que Extremadura las posibilidades que presenta la PAC (en
sus dos pilares) para poner en marcha pagos que incentivan directamente el pastoreo
extensivo. Se observa como en muchos países (Portugal, Bulgaria, Francia, Rumania,
Irlanda) se asegura que los pastos extensivos en la red Natura 2000 reciban un apoyo
adecuado para mantener las actividades pastorales, sea del primer pilar, o del
segundo mediante pagos agroambientales o de Natura 2000, o a menudo de ambos
pilares. En comparación, los pastos extensivos de La Vera y los ganaderos que los
mantienen mediante el pastoreo, son prácticamente ignorados por la aplicación
española y extremeña de las políticas agrarias europeas.
Pago para superficies pastoreadas en zonas Natura 2000
El reglamento europeo de desarrollo rural (R1305/2013) hace hincapié en que “es
preciso que los Estados miembros tengan en cuenta en la concepción general de los
programas de desarrollo rural las necesidades específicas de las zonas Natura 2000”.
El Artículo 30 del reglamento establece la posibilidad de que los Estados apliquen un
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pago anual compensatorio en zonas agrarias y forestales Natura 2000 para
compensar a sus beneficiarios por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos
que hayan experimentado como consecuencia de las dificultades derivadas de la
aplicación de la normativa Natura 2000. El pago Natura 2000 está programado en los
PDR de 14 estados miembros y en 5 autonomías (Aragón, Asturias, Castilla La Mancha,
Murcia y Navarra).
Ejemplo de Bulgaria
En Bulgaria, la medida se aplica en lugares de la red ecológica cuyos planes de gestión
incluyen restricciones específicas sobre los usos agrarios. La cantidad del pago varía
entre 17€ y 108€ por hectárea, según el lugar y las restricciones que se aplican. En el
caso de Bulgaria, las restricciones que justifican el pago Natura 2000 en pastos
incluyen las siguientes:
-

Prohibición de eliminar elementos paisajísticos (setos, árboles, etc.).

-

Prohibición de siega antes del 1 de julio.

-

Prohibición de labrar o repoblar prados y pastos, o de cambiar su uso a
forestal o cultivo.

-

Prohibición de uso de pesticidas y fertilizantes minerales en prados y pastos.

En el año 2015 en Bulgaria, un total de 10.787 ganaderos recibieron el pago Natura
2000, en una superficie de 410.442 ha. El compromiso del ganadero es para un año y
el sistema de solicitud del pago es muy simple. Todos los pastos en Natura 2000
pueden beneficiarse del pago, aunque no tengan admisibilidad para la PAC.
Ejemplo de Portugal
En Portugal, la medida se aplica en lugares de la red ecológica sujetos a dos
restricciones específicas sobre los usos agrarios, concretamente se contemplan la
prohibición de repoblación forestal en superficies agrarias (cambio de uso a forestal)
y la prohibición de intensificación de la actividad agraria.
El compromiso del beneficiario es anual, y las condiciones son las siguientes:
Una carga ganadera mínima de 0,2 UGM/ha de superficie forrajera cargas máximas
según el tipo de explotación y zona.
Pago Natura 2000 por hectárea según el uso y el tipo de restricción:
-

-

Tipo 1: con prohibición de forestación de tierra agraria.
o

Superficie admisible <= 100 ha - 20 €/ha.

o

100ha < superficie admisible <= 300 ha - 16 €/ha.

o

Superficie admisible >= 300 ha - 12 €/ha.

Tipo 2: con prohibición de forestación y de intensificación de tierra agraria.
o

Superficie admisible <= 100 ha - 40 €/ha.

o

100 ha < superficie admisible <= 300 ha - 32 €/ha.

o

Superficie admisible >= 300ha - 24 €/ha.

Además del pago Natura 2000, los agricultores y ganaderos en ciertas zonas de la red
ecológica pueden apuntarse a “programas zonales de apoyo” y cobrar un pago
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agroambiental complementario. Uno de dichos programas de apoyo es para el manejo
del pastoreo en pastos comunales del parque nacional de Peneda-Gerês, una zona con
muchos aspectos en común con La Vera.
El pago por manejo de pastos comunales está modulado según la superficie admisible:
-

5ha <= superficie admisible <= 100ha - 80 €/ha.

-

100ha < superficie admisible <= 500ha - 50€/ha.

-

Superficie > 500ha - 25€/ha.

Se incrementa el pago en un 20% si el rebaño está acompañado por un pastor
(máximo de 100 UGM de vacuno o 75 UGM de ovino/caprino por pastor; mínimo 50
UGM de bovinos o 22,5 UGM de ovino/caprino).
Los requisitos (resumen):
-

Tener y cumplir un plan de gestión de la zona de pasto aprobado por la
autoridad de conservación de naturaleza y montes (ICNF). El plan debe tratar
específicamente el pastoreo.

-

Mantener los bancales.

-

Elaborar un informe anual de actividades.

-

Mantener una carga ganadera de entre 0,2 y 0,6 UGM/ha de superficie
forrajera.
Plan silvopastoral de la convocatoria de ayudas para labores de
mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación
silvopastoral de Castilla y León

La comunidad de Castilla y León, para desarrollar la submedida 8.3.2 “Labores de
mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral” de su PDR, ha convocado en
varios ejercicios “ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral18”.
Las ayudas están destinadas a titulares de explotaciones agrarias y financian la
realización de las siguientes actuaciones:
-

La redacción de un plan silvopastoral.

-

Desbroce o arranque.

-

Resalveo.

-

Implantación y mejora de pastizales.

-

Protectores para la densificación del arbolado.

-

Cerramientos ganaderos.

-

Mangas ganaderas.

-

Puntos de agua.

ORDEN FYM/406/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación
silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
18
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-

Pasos canadienses.

La redacción del plan silvopastoral es requisito para la obtención de la ayuda. Se trata
del documento de gestión de los terrenos asociados a la explotación ganadera. Su
contenido comprende tanto la situación de partida de la explotación como la que se
pretende alcanzar mediante la gestión de la explotación, con la definición de los usos
potenciales en función de las unidades de vegetación presentes en la explotación.
Comprende también un programa de actuaciones, en el cual se planificarán las
inversiones a ejecutar durante los cinco años de duración del compromiso.
La ayuda se formaliza mediante un contrato de cinco años de duración.
El importe total de la ayuda estará entre 8.000 y 50.000 euros (se financian 1990€
para el plan pastoral), distribuidos durante los cinco años de duración del contrato y
se calculará utilizando los importes unitarios establecidos en la misma orden de
concesión de ayudas.

76

HNV-Link Pastando Garganta – 12-02-2019

7 Problemática y recomendaciones
Una vez presentado el ámbito de estudio, sus principales valores naturales, el
sistema pastoral que en gran medida ha favorecido su presencia y las figuras de
protección que tratan de protegerlos, se resumen las principales amenazas que
afectan al pastoreo y la conservación en el monte de Garganta la Olla.
Como se expone tanto en el punto 3 “Figuras de protección” como en el punto 4
“Estado natural”, una de las mayores amenazas para la conservación de los espacios
protegidos declarados en Garganta la Olla es la pérdida de los hábitats y las
especies asociados al pastoreo, con el agravante de que algunos de ellos son
precisamente elementos clave que motivaron la declaración de estos espacios.
En el punto 5 “Sistema pastoral”, se constata cómo el declive generalizado de la
ganadería extensiva (especialmente de ganado menor) que afecta desde hace
decenios a la comarca de la Vera, afecta también en Garganta la Olla (desde los años
80 se ha perdido en torno al 70% del ganado menor estival). Y que, lejos de disminuir,
este declive se ha pronunciado en los últimos años: en solo tres años se ha perdido el
25% de los ganaderos y el 40% del ganado caprino estival. Esta tendencia va a
agravarse a corto y medio plazo, ya que el 65% de los ganaderos se jubila en pocos
años y nadie de su familia o entorno va a tomar el relevo en las actuales
condiciones. Ligado a este declive, constatamos una disminución drástica de la
práctica de la trashumancia (agravada por las inmovilizaciones sanitarias) que si
no se promueve convenientemente, desaparece.
En el punto 6 “Ayudas Existentes” se revisan las ayudas de la PAC y medidas de
Desarrollo Rural y se concluye que, a pesar de existir muchas posibilidades para
incentivar el pastoreo extensivo mediante mecanismos de los dos pilares de la política
agraria, en la práctica el modelo de aplicación tanto en España como en Extremadura
no aprovecha dichas posibilidades, sino que parece estar diseñado para desfavorecer
a los sistemas de ganadería extensiva.
La pérdida de ganaderos tiene además unas terribles consecuencias sociales y
culturales. Por un lado, supone una pérdida de empleos directos e indirectos en el
medio rural que sostiene a familias enteras. Por otro, con la pérdida de estos oficios
tradicionales se pierde un rico patrimonio cultural y paisajístico ligado a la ganadería
extensiva y con él, una parte fundamental del carácter de esta comarca, tan ligada al
ganado y sus productos de calidad.
Garganta la Olla está clasificada actualmente como nivel 4 de peligro potencial de
incendios forestales; es decir, el máximo nivel de peligro existente. La drástica
disminución del ganado y por lo tanto de su ingente labor diaria en el monte supone
una enorme amenaza para la seguridad de los habitantes de este municipio y para los
cultivos, que suponen su principal fuente de ingresos, ya que dispara las posibilidades
de que un incendio se transforme en un gran incendio forestal de devastadoras
consecuencias.
La casuística de este declive es compleja, mezclándose factores económicos y sociales.
Además, la percepción de diferentes actores del proyecto es que tal y como se articula
hoy en día la administración y su compleja legislación, ésta supone más un lastre que
una ayuda en el día a día de los ganaderos.
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A continuación, trataremos de profundizar en la problemática, tanto general19 como
particular, y para cada tema presentaremos las recomendaciones que surgen del
estudio.

7.1 Causas que contribuyen a la falta de ganaderos y ganados
7.1.1

Económicas o de mercado

La principal: los bajos precios de los productos; fundamentalmente la leche, los
cabritos y los terneros.
Este bajo precio está propiciado por la prácticamente no diferenciación en el mercado
de la ganadería extensiva respecto a la intensiva y por los contados compradores a los
que, en la práctica, tienen acceso los ganaderos.
En la situación actual de escasez de mataderos, ausencia de asesoramiento y con las
barreras que siguen encontrando los cabreros para montar pequeñas queserías de
campo o artesanas (pese a la flexibilidad de la normativa europea), resulta muy difícil
que los ganaderos realicen la comercialización del producto final, como sí ocurre en
otros países o regiones de España. Así, han de vender a los pocos tratantes que
compran las reses y a las contadas empresas que compran la leche.
Además del bajo precio, los ganaderos han de sufrir la incertidumbre sobre el precio
de venta de los productos, que responde a aspectos macroeconómicos y de oligopolio
del mercado internacional.
A esto hay que unir que se trata de productos muy perecederos. La leche, que han de
mantenerla refrigerada en tanques de frío, con la consiguiente inversión y el alto coste
diario en combustible, ha de ser entregada cada pocos días. De no ser así, pierde
totalmente su valor. Los cabritos han de venderse antes de que crezcan y disminuya
drásticamente su valor.
Así, los ganaderos no tienen apenas margen de maniobra para fijar el precio de sus
productos, pues apenas tienen acceso al mercado con la normativa actual. Y tampoco
tienen capacidad para almacenar, puesto que pierde su valor.
Por otro lado, las explotaciones tienen unos gastos fijos (pienso, combustible -para
transporte, tanque de leche y luz en general-, veterinarios, arrendamiento de fincas,
seguros…) cuyos precios sí son de mercado y libre competencia.
De esta manera, no existe un libre acuerdo de venta entre comprador y vendedor, sino
que el que vende determina el precio. Y el precio actual es inferior al de hace años a
pesar de que los costes se han incrementado notablemente.
RECOMENDACIONES
Es imprescindible conseguir que las explotaciones obtengan unos precios dignos (o al
menos más elevados) por los productos de calidad que obtienen mediante el manejo
extensivo.
Para conseguirlo, en los siguientes apartados se proponen varias estrategias
complementarias.

19 Para

la elaboración de este apartado ha sido muy útil la lectura del borrador de la Estrategia
Nacional de Ganadería Extensiva elaborado por Alberto Navarro y coordinado por WWF
España.
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No obstante, el primer paso debería ser algo muy transversal en el sector: una
diferenciación general en el mercado de los productos de la ganadería extensiva. Para
ello debería trabajarse a nivel nacional en una Estrategia de la Ganadería extensiva
que en primer lugar definiese lo que es la ganadería extensiva, para poder
diferenciarla en el mercado y para poder aplicarle unas ayudas diferenciadas.
Transformación artesanal y venta en circuitos cortos de
comercialización20
Las queserías de campo de La Vera han desaparecido. Tradicionalmente los cabreros
transformaban la leche de su rebaño para venta local o autoconsumo. En los años 80
la normativa obligó a las queserías existentes a cumplir una serie de requisitos para
poder seguir transformando y comercializando legalmente. En aquel momento la
mayoría de familias optaron por vender la leche a la cooperativa de Coolosar, que fue
la salvación de tantas que sólo tenían la leche de sus cabras como sustento económico.
Pero al pasar a vender la leche en lugar de transformarla, perdieron un valor añadido
importante y se perdió en cierta medida la diversidad quesera existente en la
comarca. Se hicieron algunos intentos de habilitar queserías en la sierra, pero por
razones varias, poco a poco se fueron también abandonando.
La situación actual de La Vera respecto a una actividad que fue siempre tradicional es
alarmante. En toda la comarca de La Vera existen únicamente 4 queserías activas, de
las cuales solo una está realmente ligada a la explotación; el resto compra leche
también de procedencia externa.
Al mismo tiempo, el mundo del queso artesanal pasa por un buen momento, de forma
general. Esta situación es especialmente ventajosa para La Vera, al ser una tierra
turística y estar relativamente cerca de una ciudad como Madrid. El modelo de
pequeñas queserías de campo o artesanas responde a los nuevos gustos de un
consumidor más concienciado con la alimentación, con aspectos éticos y
medioambientales. El consumidor necesita tener confianza en lo que come y no hay
mejor manera que a través de un contacto cercano o directo con el productor. Al
mismo tiempo es importante tener en cuenta que no se debe relegar a este tipo de
producciones al ámbito de comercio estrictamente local, siendo necesario también
otras vías de comercialización exteriores, para la mayoría de microempresas de este
tipo de sector.
Con el cabrito sucede algo similar: hay muy poca oferta, debido en gran parte a la falta
de mataderos locales, un problema compartido con el resto de regiones de España y
también extendido en la mayoría de Estados Miembros. Tampoco hay asesoramiento
para encontrar fórmulas que den posibilidad al cabrero a dar el paso a la
comercialización del producto final, aunque sea realizando el sacrificio y despiece en
establecimientos algo más alejados (Plasencia, Almaraz).
Hay miedo a dar el paso por la cantidad de normas y trabas burocráticas que impiden
hacer viables y amortizables este tipo de microempresas.
Dichas normativas son sanitarias, medioambientales, urbanísticas, territoriales,
fiscales, etc.

Elaborado a partir de los materiales desarrollados por Remedios Carrasco en el ámbito del
proyecto HNV-Link.
20
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Garganta la Olla, situado a escasos kilómetros del Monasterio de Yuste y declarado
Conjunto Histórico-Artístico, atrae cada día a cientos de visitantes. Una de sus
atractivos turísticos son sus platos tradicionales, entre los que destacan el cabrito y el
queso de cabra. Actualmente en el pueblo no se pueden comprar lácteos de las
ganaderías que pastorean sus montes. De hecho, no hay oferta de quesos procedentes
de ganadería extensiva. Asimismo, si un restaurante se empeña en ofrecer cabrito
procedente de explotaciones cercanas, con la actual interpretación de la normativa,
no puede comprarlo directamente al ganadero, sino que éste ha de venderlo a un
tratante, que lo lleva a un matadero, que vende el cabrito sacrificado a un carnicero
que lo transporta y vende al restaurante.
NECESIDADES:
a. Normas sanitarias: mejorar la aplicación de las normas sanitarias
Tanto para la elaboración de quesos y lácteos de campo y artesanos como para el
sacrificio y la venta de los cabritos es necesario cambiar la normativa (o al menos el
actual enfoque) de la normativa higiénico-sanitaria.
Para la transformación láctea, es necesario mejorar la aplicación de las normas
sanitarias. Muchas exigencias se requieren debido a una mala interpretación de los
reglamentos europeos.
Para afrontar esta situación, la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas ha
trabajado con la Aecosan y las CC.AA. en la publicación de un documento21 dirigido
tanto al control oficial como a productores.
También desde QueRed y una asociación de ámbito europeo (www.face-network.eu)
se ha elaborado una Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene22 específica para
la elaboración de queso y lácteos artesanos, que es un sistema basado en buenas
prácticas y análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) que soluciona
problemas que hasta ahora venían sufriendo las pequeñas queserías.
Es imprescindible que los inspectores conozcan ambos documentos y que reciban
formación adecuada para conocer modelos más artesanales de producción.
Es imprescindible que las autoridades competentes regional y nacional sigan
colaborando y mejoren la comunicación con el sector representante de las pequeñas
producciones para ir solventando problemas.
b. Normas sanitarias: desarrollar las excepciones y adaptaciones
Para el sacrificio y la venta de cabritos es necesario desarrollar las excepciones y
adaptaciones que la normativa europea pone a disposición de los pequeños
establecimientos y de aquellos que trabajan siguiendo métodos tradicionales u
operan en zonas desaventajadas (criterios de flexibilidad). La mayoría de excepciones
y adaptaciones corren a cargo de Aecosan en colaboración con las CC.AA..
Actualmente hay un borrador de Real Decreto que incluye “excepciones” y
“adaptaciones” para facilitar la implantación de pequeños mataderos.

21http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUE

TE_QUERED.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheeseand-dairy-products_es.pdf
22
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Es importante que la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura
siga trabajando para avanzar en ese sentido.
c. Normas urbanísticas y ambientales
En España en general, cualquier actividad de transformación de productos
alimentarios, suele ser considerada automáticamente como industrial, aunque se
transforme exclusivamente la leche producida en el propio rebaño, siguiendo
métodos tradicionales de producción que no contaminan, ni producen malos olores o
ruidos molestos. Por esta razón, se deniegan muchos permisos para la construcción
de pequeñas queserías de campo.
Tampoco se tiene en cuenta en España, que disponer de una quesería de campo es
una forma de diversificar la actividad agraria, al transformarse exclusivamente la
leche producida en el propio rebaño y que, por tanto, no debe ser considerada como
actividad industrial.
También se niegan permisos para la construcción de pequeñas queserías en cascos
urbanos, a pesar de no ser una actividad industrial clasificada y no contaminar más
que un restaurante o panadería, comercios usuales en cualquier casco urbano.
En La Vera, existe un problema añadido, ligado a la cohabitación de distintas normas
con competencias en la regulación del mismo suelo:
-

Plan Territorial de La Vera,

-

Planes Generales de Urbanismo de los Municipios y

-

Plan Director de la Red Natura en Extremadura

En los citados textos legales, la transformación de la leche en la propia explotación se
identifica como actividad agroindustrial y por tanto está vetada su implantación en
zonas clasificadas como “suelo no urbanizable de protección natural” donde
tradicionalmente siempre se elaboraron quesos y donde sin la elaboración de lácteos,
la actividad ganadera está abocada a desaparecer.
También es común que no se autorice en casco urbano la implantación de pequeñas
queserías que, por su naturaleza, no son actividades clasificadas como contaminantes.
Se obliga a los productores a construir las pequeñas queserías artesanales en
polígonos industriales.
Para que los promotores de queserías de campo y artesanas o de pequeñas salas de
despiece puedan emprender sus proyectos en La Vera es preciso que los Planes de
mencionados anteriormente, sean urgentemente modificados para:
-

Distinguir agroindustria de artesanía alimentaria e industria de actividad de
diversificación agraria y así abrir la posibilidad de permitir las queserías
artesanales en áreas protegidas.

-

Volver a integrar las actividades de transformación que tradicionalmente han
desarrollado los pastores en la montaña, sin menoscabo de la buena gestión y
protección ambiental y cuidando de que no se implanten otras actividades que
sí puedan ser un perjuicio para el territorio.

d. Asesoramiento y formación de promotores
Es necesario contar con asesoramiento específico para que los proyectos lleguen a
buen puerto.
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Se necesita ayuda para la concepción de los establecimientos, para la solicitud de
permisos y autorizaciones, asesoramiento en comercialización/comunicación e
imagen. En algunos casos se puede requerir formación para ayudar a diversificar el
tipo de elaboraciones y poder llegar a más consumidores.
e. Apoyo económico para la realización de las inversiones
Como por ejemplo a través del Grupo de Acción Local Adicover o de otras líneas de
financiación de desarrollo rural, que no obliguen a cumplir con requisitos
innecesarios para la viabilidad de la actividad.
f.

Estrategia comarcal y colectiva de comunicación y comercialización

Crear acciones de comunicación y comercialización entorno al queso y al cabrito de
La Vera, una vez echen a andar los proyectos. Con la participación de restaurantes,
tiendas, establecimientos turísticos, escuelas… Hay muchas experiencias exitosas que
pueden servir de ejemplo (ej.: Cabrito Malagueño).
g. Asociacionismo
Es imprescindible que las acciones sean desarrolladas en colaboración con las
asociaciones representativas del sector en la zona o a nivel regional/nacional, según
a quién competa cada actividad.
Marca o distintivo de calidad para los productos
Pudiendo ser tanto para los productos obtenidos mediante ganadería extensiva como
para aquellos obtenidos mediante sistemas de producción compatibles con los
objetivos de conservación de la Red Natura 2000.
Existen iniciativas en este sentido, como por ejemplo “Lechazos Montañas de
Liébana”, que tiene por objetivos promover el mantenimiento de la cabaña ganadera
de oveja y cabra de Liébana mediante la mejora de la productividad de las
explotaciones y ofrecer al sector hostelero un producto de calidad de origen local y
una promoción ligada a la imagen del quebrantahuesos y dirigida al creciente sector
de población interesada en productos ligados al patrimonio natural y cultural de la
zona de visita.
Asociacionismo, agrupación de productores y modelo de negocio
ecológico
El sector ganadero presenta en general una baja tasa de asociacionismo, siendo ésta
es una de sus mayores debilidades. En el sector caprino extensivo, debido a la gran
dedicación de los ganaderos entre pastoreo, ordeño, limpieza y logística (apenas
quedan horas más allá del descanso) y al aislamiento de las explotaciones (es
necesario invertir mucho tiempo y recursos en los desplazamientos), el grado de
asociacionismo es aún menor.
Es fundamental que el sector se organice para conseguir una representación potente
y legítima que defienda sus intereses ante las diferentes administraciones.
También son muchas las ventajas de la agrupación de productores, como la compra
conjunta de insumos, la certificación conjunta, la organización en la transformación y
venta… En este sentido hay mucho que aprender del sector ganadero francés23.

23

El proyecto HNV-LINK organiza en el mes de octubre de 2018 un viaje de intercambio a
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Actualmente se está formando un grupo de pastores, coordinados al amparo del
proyecto Mosaico24, que van a certificar su leche en ecológico. Entre estos pastores se
encuentra alguno de los ganaderos que actualmente pastorea en Garganta la Olla.
Es necesario apoyar externamente al sector para impulsar su organización.
7.1.2

Aplicación de la PAC y PDR: la remuneración de los servicios aportados
por el pastoreo

Los sistemas de ganadería extensiva generan enormes beneficios públicos
(conservación de hábitats y paisajes, prevención de incendios) y deberían ser
remunerados mediante las políticas públicas. Además, necesitan dicha remuneración
para poder ser rentables.
En la UE la PAC tiene un papel fundamental en la remuneración de los beneficios
públicos generados por la actividad agraria e incorpora una serie de mecanismos y
medidas para que los estados miembros dirijan las ayudas en este sentido. Sin
embargo, los pastos extensivos de La Vera y los ganaderos que los mantienen
mediante el pastoreo, son fuertemente castigados por la aplicación española y
extremeña de la PAC y reciben muchísimo menos apoyo económico en comparación
con sistemas equivalentes en otras regiones europeas.
Para empezar, gran parte la superficie forrajera en la ZEC de Gredos está excluida de
la PAC y del Pago Básico, por el modelo español del Coeficiente de Admisibilidad de
Pastos (CAP). Además, por normas acordadas entre el estado y las CCAA, en España
el CAP también se aplica a las ayudas agroambientales y de montaña, un sin sentido
que se aplica únicamente en nuestro país.
El pago acoplado por caprino es el más bajo de la UE (menos de 9€/cabeza en España
comparado con Portugal 19€, Bulgaria 23€, Francia 16€), todo por decisiones de las
administraciones españolas. Además, en el año 2017 la administración decidió
incrementar los requisitos de productividad para cobrar el pago acoplado en caprino,
pasando de 0,4 a 0,6 los cabritos vendidos anualmente por cada cabra reproductora
presente en la explotación, y de 100 a 200 litros de leche por cabra y año. Los nuevos
requisitos excluyen del pago precisamente a los sistemas más extensivos y de aptitud
mixta típicos de zonas de sierra como es La Vera, un total sinsentido si tenemos en
cuenta que en la normativa europea el pago acoplado se justifica precisamente por
razones sociales y medioambientales.
En cuanto a medidas del segundo pilar (PDR) en Extremadura, el pago por zona de
montaña es el más bajo de la UE, y no se programa ninguna medida que apoye el
pastoreo en zonas de pasto leñoso típicas de las sierras y con alto riesgo de incendios.
La medida agroambiental por la ganadería extensiva en Extremadura no está
adaptada a las condiciones de pastoreo en las sierras (ver 6.2.1. más arriba), y además
se excluye la mayoría de los pastos de Garganta la Olla mediante el CAP. No se
programa el pago compensatorio por Natura 2000 (solo hay “ayudas para el
desarrollo sostenible en áreas protegidas” que financian acciones puntuales de
conservación, pero no es lo mismo que un pago que incentive el pastoreo).
Por otro lado, los ganaderos de La Vera dependen en gran parte del arrendamiento de
pastos municipales o particulares. Prácticamente todos los pastos carecen de un plan
Francia (Causses et Cevennes) con diferentes administraciones extremeñas, técnicos del
sector y ganaderos de la comarca.
24

http://www.mosaicoextremadura.es/
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de manejo pastoral y la mayoría necesitan mejoras, típicamente la limpieza de
matorral o clareo del arbolado para mejorar el acceso del ganado al pasto. También
se ha constatado en el proyecto las malas condiciones de casas y apriscos, tanto
privados como públicos. Existen medidas del PDR que podrían aprovecharse para
financiar las mejoras necesarias, pero hace falta que la administración autonómica y
los ayuntamientos se organicen para dar prioridad a las explotaciones ganaderas de
las zonas de sierra amenazas de abandono inminente.
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP)
Los pastos permanentes cuyas características impidan que el ganado lo aproveche en
su totalidad por tener grandes pendientes, zonas sin vegetación o con masas de
vegetación impenetrable u otras características que determine la autoridad
competente, serán calificados con un Coeficiente de Admisibilidad (CAP), que
reflejará su porcentaje de admisibilidad a nivel de recinto SIGPAC. La superficie
admisible para las ayudas es la superficie del recinto SIGPAC multiplicada por dicho
coeficiente. Según se indica en el artículo 93 del Real Decreto 1075/2014, en caso de
declarar superficies de pastos, el beneficiario deberá declarar la superficie bruta, es
decir la superficie sin aplicar el CAP.
Con la ley ómnibus cambia la definición de pasto permanente, eliminando las
restricciones que hasta este momento se estaban aplicando a los pastos leñosos. A
partir de 2018 los pastos que contengan vegetación leñosa (arbustos o arboles)
aprovechables por el ganado, bien por pastoreo directo (ramoneo) o por que dicha
vegetación proporcione alimento al ganado (frutos), son admisibles aun cuando la
vegetación herbácea no sea predominante.
No obstante, para que esta vegetación leñosa sea admisible, debe seguir
cumpliéndose el requisito de que sea accesible para el ganado. La definición del CAP
que se ve más arriba, recoge que se descontarán masas de vegetación impenetrable,
y esto sigue siendo de aplicación en 2018. La autoridad competente estudiará si, en
determinados casos, superficies que ahora mismo son inadmisibles deben modificar
su situación en base a la nueva definición.
Además, cabe recordar que sobre los pastos se aplica el requisito general de que se
debe acreditar la realización de una actividad agraria (pastoreo o siega, p. ej.) sobre
los mismos para que estos sean admisibles para las ayudas.
Aunque supuestamente en el año 2015, mediante el proceso de asignación de
derechos para el pago básico, se hizo una reconversión de derechos y hectáreas para
aquellos ganaderos que pastoreaban pastos afectados por el CAP, posteriormente se
han aplicado nuevas reducciones en la admisibilidad de los pastos. Como ejemplo,
podemos citar la reducción del 16 % aplicado a todos los pastos arbustivos en el año
2016. Así, los ganaderos afectados por esta reducción ahora necesitan más hectáreas
elegibles para poder justificar sus derechos.
Actualmente el CAP del comunal de Tormantos es del 13% y el de Tormantos es
directamente 0 (seguramente porque ningún ganadero ha solicitado justificar
hectáreas en la finca).
RECOMENDACIONES
Es urgente introducir cambios para corregir la falta de incentivos para mantener el
pastoreo en zonas de sierra. Las recomendaciones se resumen a continuación.
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A nivel del estado:
-

Aumentar el pago acoplado por cabeza de cabra al nivel de países
comparables (entre 15€ y 20€/cabeza aproximadamente en lugar de los 8€
actuales en España). Adaptar los requisitos de productividad a la realidad de
los sistemas extensivos y de aptitud mixta.

-

Adaptar la admisibilidad de los pastos leñosos en el primer pilar (CAP) para
que los pastos leñosos con actividad pastoral comprobada puedan recibir el
pago básico (ver ejemplos de Bulgaria, Francia, Inglaterra). Para la nueva PAC
la Comisión propone dejar mucha más flexibilidad a los estados miembros en
elaborar sus propios sistemas adaptados a las realidades del campo.

-

Adaptar la admisibilidad de las ayudas agroambientales para la ganadería
extensiva, admitiendo las superficies pastoreadas con CAP “cero” y parcelas
FO, igual que ocurre en muchos estados miembros precisamente con el fin de
incentivar el pastoreo en superficies excluidas de la PAC (ver Bulgaria,
Suecia, Estonia, Francia...). Se requiere un simple cambio de normativa estatal.

Decisiones a nivel de Extremadura:
-

Programar el pago específico para Natura 2000, concretamente en
superficies pastoreadas en zonas Natura 2000 de montaña, con la ventaja de
ser un pago anual y sin limitaciones de admisibilidad. (ver ejemplos de
Bulgaria y Portugal en apartado 6.3).

-

Adaptar los requisitos de la ayuda agroambiental para la ganadería
extensiva a las condiciones de pastos comunales en zonas de montaña (uso
estacional, cargas ganaderas extremadamente bajas, etc.). También se
considera muy efectivo incorporar a la ayuda agroambiental elementos del
concepto de “contrato territorial25”: plan de explotación con diagnóstico de
las necesidades de pastoreo y de conservación de hábitats de la explotación
ligadas a las ayudas disponibles.

-

Aumentar importe de las ayudas a la trashumancia. Al igual que se prima la
concesión de la ayuda por ser área protegida, aumentar el importe si la
explotación cuenta con un plan de pastos.

-

Flexibilizar la ayuda de creación de empresas para jóvenes agricultores y
orientarla a los ganaderos, reconociendo la formación práctica en explotación
familiar u otra.

-

Aumentar plazos para presentar solicitudes de ayudas del PDR (ayuda a la
trashumancia, mejoras, etc.).

-

Ofrecer un servicio de asistencia a los ganaderos en zonas de alto valor natural
para que puedan estar al tanto de las medidas existentes, de sus posibilidades
de concurrencia, de las convocatorias y de los documentos necesarios. Quizá
a nivel comarcal a través de los grupos de acción local.

Bien desarrollando el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el
contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural
o bien simplificando e incluyendo algunos de sus instrumentos directamente en la ayuda
agroambiental.
25
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-

Aumentar el importe de la ayuda agroambiental de razas autóctonas para
aquellas explotaciones que realicen manejo en extensivo.

-

Submedida 7.1.1 del PDR: Elaboración y actualización de planes de protección
y gestión correspondientes a zonas de la red natura 2000 y otras zonas de alto
valor natural.

-

Submedida 8.3.1 del PDR: Prevención de los daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y catástrofes. Para impulsar el desarrollo de
una selvicultura preventiva activa de incendios mediante tratamientos
silvícolas selectivos incluyendo el manejo del ganado y pastoreo.

-

Submedida 8.5.1 del PDR: Gestión sostenible de los montes. Posibilidad de
realizar ordenación pastoral proponiendo cargas de referencia para cada tipo
de hábitat.

-

Introducir una convocatoria para cumplir el PD ZEC Gredos y Valle del Jerte:
“apoyar el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales de pasto por
el ganado (trashumancia, trasterminancia, redileo, etc.), actividades que
revierten en la conservación del sistema de pastizales y praderas,
salvaguardando la densidad óptima de vegetación”.

Decisiones a nivel del ayuntamiento:
-

Ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas
rústicas de propiedad municipal. Posibilidad de solicitar línea 2 para mejorar
majada de la carretera de Piornal y contratar al cabrero joven que
actualmente pastorea en la majada durante 5 años.

-

Medida 4.4 del PDR: Inversiones no productivas vinculadas a la realización de
objetivos agroambientales y en materia de clima.

-

Submedida 7.8.1 del PDR: Renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Posibilidad de restaurar acequias tradicionales.

-

Solicitar revisión del cálculo del CAP en todas las parcelas del comunal para
introducir los cambios de la ley ómnibus.

Decisiones a nivel de ganadero/sociedad de partícipes:
-

Ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias mediante
planes de mejora.

-

Medida 4.4 del PDR: Inversiones no productivas vinculadas a la realización de
objetivos agroambientales y en materia de clima.

-

Solicitar revisión del cálculo del CAP en todas las parcelas de Tormantos para
introducir los cambios de la ley ómnibus.

7.1.3

Sociales

Dureza del modo de vida que implica el pastoreo en extensivo:
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-

Soledad en el día a día por tantas horas de pastoreo diario y por el aislamiento
de las majadas.

-

Trashumancia y distancia durante buena parte del año a la familia y entorno:
Mas soledad y dificultad.

-

Dificultad técnica y exigencia en dedicación del oficio.
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-

Falta de reconocimiento, muy ligada a la poca rentabilidad.

Falta de tejido asociativo, en gran medida debido a la mínima disponibilidad de
tiempo y al aislamiento que conlleva la profesión.
Falta de relevo generacional.
RECOMENDACIONES
-

Potenciar la formación

-

Fomentar de las asociaciones ganaderas para mejorar la producción,
comercialización y calidad de los productos

-

Promover la participación activa y la colaboración de los agentes sociales
directamente implicados en la conservación de la Red Natura 2000, al objeto
de asegurar la eficacia en las medidas de protección y conservación que se
pongan en marcha.
o

7.1.4

Según el PD, se asesorará e informará en materia agrícola, ganadera,
forestal y cinegética a titulares de explotaciones enclavadas en lugares
Red Natura 2000 al considerarse los principales responsables de la
conservación de los valores naturales existentes en el territorio. En
este sentido, será un aspecto prioritario “El mantenimiento de un
contacto directo con los gestores de las explotaciones con el objeto de
informarles de la normativa de aplicación, especialmente, de los Planes
de Gestión y Manejo de especies amenazadas que le puedan afectar por
presencia de las mismas, procedimientos administrativos, Informe de
Afección, condicionalidad, etc.”

Falta de planificación y de gestión

Estos montes, al igual que la inmensa mayoría de los montes de La Vera (tanto
públicos como privados) no cuentan con instrumento de ordenación forestal ni
pastoral que fije objetivos y acciones concretas para conseguirlos.
En parte debido a la ausencia de documentos de planificación y en parte debido a la
normativa restrictiva, es muy difícil realizar actuaciones sobre la vegetación. Con
el fin de facilitar los careos y aumentar la oferta de alimento al ganado, sería
conveniente realizar cortas en zonas de melojar y desbroces en zonas de matorral.
Pero la administración no los realiza, y a los cabreros les resulta sumamente difícil
conseguir el permiso necesario para realizarlos ellos mismos, incluso en las cercanías
de sus propias majadas.
Hay que tener en cuenta que estas actuaciones realizadas sobre la vegetación, y más
si son articuladas a través de un plan de gestión, benefician a todos los usuarios del
monte (los ganaderos son los principales usuarios, pero también con frecuentes
cazadores, senderistas, recolectores…), mejoran la transitabilidad, disminuyen el
riesgo de incendios y mejoran el estado de conservación de los hábitats.
Por otro lado, como se explica en los puntos 3.1.1. y 3.1.2., el Plan Director de Natura
2000 en Extremadura y el Plan de Gestión de la ZEC de Gredos proponen toda una
serie de intervenciones (que se consideran muy acertadas tras los trabajos de campo
realizados en el presente estudio) y que en su mayoría son muy necesarias en los
montes de Garganta la Olla. Sin embargo, no se ha aplicado prácticamente ninguna de
las medidas propuestas para apoyar el manejo ganadero tradicional en la ZEC, y
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tampoco las medidas de conservación de hábitats creados y mantenidos mediante el
pastoreo.
RECOMENDACIONES
Es imprescindible la realización de documentos de gestión sostenible de los
montes, ya sea por iniciativa privada (planes dasocráticos tipo los de CyL comentados
en el apartado 6.4.1.4), como pública, licitados por la propia Junta. Estos documentos
han de incluir un plan de pastos, proponiendo cargas de referencia para cada tipo de
hábitat y un plan de conservación, con acciones concretas sobre los hábitats.
Es urgente poner en marcha las medidas del Plan Director de Natura 2000 y del Plan
de Gestión de la ZEC de Gredos, aprovechando las múltiples posibilidades del PDR
para su financiación.
No obstante, a partir del trabajo de campo realizado, proponemos una serie de pautas
de gestión que creemos se pueden implementar actualmente en Garganta:
-

Aumentar carga ganadera estival, sobre todo en los hábitats herbáceos y de
matorral.

-

En los altos de Tormantos, lo ideal sería realizar el aprovechamiento
inicialmente con vaca y posteriormente con oveja, manteniendo la cabra
durante todo el periodo de pastoreo para controlar la expansión del piorno.
Las yeguas podrían aprovechar el pasto tanto al inicio como al final de la
temporada, incluso prolongarla, con el objeto de “limpiar” el pastizal.

-

Una vez asegurada una carga pastante suficiente para mantener los actuales
cervunales en buen estado de conservación, sería interesante realizar
pequeños desbroces de piorno para recuperar parte de la superficie de
cervunal que ha invadido el piorno durante los últimos años.

-

Promover la apertura de las masas de piornal de manera manual y puntual en
las zonas donde se dificulte el tránsito del ganado.

-

El manejo adecuado26 para el mantenimiento de las praderas donde vive
Pyrgus sidae consiste en continuar con el uso agroganadero mediante siega o
diente, debiendo hacerse de una forma poco intensiva y en el momento
correcto: posterior al periodo reproductivo, a partir de finales de julio.

-

Incrementar la presión antrópica sobre el robledal si no queremos que
sustituya naturalmente a los matorrales del hábitat 4090. La presión se ha
realizado históricamente mediante pastoreo extensivo con cabra y con cortas
de rebollo asociadas al pastoreo y a la obtención de leñas.

-

Sería conveniente realizar pequeñas quemas o labores de desbroce por
medios manuales en pequeñas superficies de matorral, especialmente piornal

-

Proponemos extender el sistema que actualmente se utiliza para las cortas de
leñas a las cortas asociadas al pastoreo, tanto de rebollar como de matorral.
Los ganaderos se apuntarían en el ayuntamiento y el guarda les llamaría para
ir a ver juntos la zona propuesta y definir la actuación.

Según el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España. Dirección General
de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino,
Madrid.
26
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Trabajar de la mano con los ganaderos para tratar de realizar o facilitar en la medida
de lo posible que sean atendidas sus necesidades de gestión para promover su
continuidad., como por ejemplo la realización de pequeñas quemas o desbroces de
matorral junto a majadas.
7.1.5

Elevada carga burocrática

Las explotaciones ganaderas están sometidas a una fuerte carga burocrática. Esta
carga es especialmente elevada para la tramitación de ayudas (sobre todo las ligadas
al PDR), para las relacionadas con la sanidad (como el movimiento del ganado) y para
la realización de cualquier actuación sobre la vegetación.
Este “papeleo” ha de realizarse en oficinas situadas generalmente a más de una hora
en coche de las explotaciones de la zona de estudio e implican muchas horas sin
atender al ganado. También implica al ganadero tener que estar relativamente al día
en la extensa y variada normativa que afecta a la ganadería extensiva. En caso
contrario puede suponer perder una ayuda por desconocer la convocatoria, incumplir
la condicionalidad ligada a una ayuda solicitada o incurrir en alguna infracción.
RECOMENDACIONES
-

Disminuir la carga burocrática en general (se supone que la PAC tiende hacia
la simplicidad).

-

Buscar mecanismo para conseguir el asesoramiento a ganaderos tanto para la
tramitación de ayudas ligadas al PDR como para el resto de trámites. Una
posibilidad sería asesorar a través de un proyecto financiado por el Grupo de
Acción Local Adicover.

-

Desarrollar el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula
el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo
sostenible del medio rural. Se considera muy acertado este instrumento
formal que establece el conjunto de compromisos suscritos entre una
Administración Pública y el titular de una explotación agraria para orientar e
incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio
rural. Es necesario sacarlo del cajón y desarrollarlo. Garganta la Olla podría
ser un lugar piloto donde comenzar a ponerlo en práctica.

7.1.6

Normativa excesiva y altamente restrictiva – sanidad animal27

Por encontrarse a caballo entre varios sectores, a la ganadería extensiva le afecta la
normativa de muchos sectores. Entre otras, podemos citar: sanidad animal, calidad
agropecuaria, ayudas y regulación de mercados, explotaciones agrarias, conservación
de la naturaleza, ordenación y gestión forestal, incendios, caza, protección ambiental,
urbanísticas, territoriales, fiscales…
El ganadero ve muy condicionada y generalmente limitada su actividad por la mayoría
de estas normas. A continuación, nos centraremos en la normativa de sanidad animal
por suponer actualmente la mayor amenaza de la ganadería extensiva en la Vera
debido principalmente a los sacrificios de ganado que supone y también por limitar
el movimiento del ganado, alterar los precios del mercado e introducir el miedo en el
sector.

Elaborado a partir de los materiales desarrollados por Julio Majadas en el ámbito del
proyecto HNV-Link
27
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Introducción
La entrada en España e la CE supone el inicio de la aplicación de medidas sanitarias
en relación a la tuberculosis animal en bóvidos. Aunque los primeros datos fueron
muy altos, en el año 2000 la prevalencia en tuberculosis animal (TB) era en torno al
2%. Este nivel se mantiene hasta 2012 en que se intensifican las campañas en gran
parte de España y en 2014, lejos de disminuir, los animales detectados como positivos
empiezan a aumentar exponencialmente.
En Extremadura, hace unos tres años, primero de manera voluntaria y luego
obligatoria, comienzan a realizarse campañas de saneamiento con ganado caprino.
Extremadura es una de las regiones donde la prevalencia de TB es muy alta (sólo por
debajo de Andalucía) y, en concreto en la Vera nos encontramos una de las zonas
veterinarias donde la prevalencia de TB es más alta (en torno al 33%).
Estos datos hacen que, en estos momentos, el problema de la tuberculosis y la gestión
de saneamientos sea, el problema que más afecta a los ganaderos en la Vera, siendo
especialmente impactante entre los cabreros.
Sin entrar en valoraciones científicas, los sistemas de saneamiento actuales son
percibidos por el sector ganadero en La Vera como faltos de rigor y deficientes. La
consideración de que estas pruebas no dan resultados fiables, que se realizan de
manera inadecuada, que no respetan los ciclos de los animales o de la explotación, que
se hacen “contra” el ganadero y no a su favor, etc., hacen que en estos momentos la
gestión sanitaria de esta enfermedad y sus responsables sean percibidos
respectivamente como una amenaza y como enemigos por prácticamente todo el
colectivo ganadero de la comarca.
Es importante resaltar que las normas y sistemas de saneamiento están orientadas y
son eficaces en sistemas intensivos y estabulados (siendo, de hecho, los menos
afectados por la TB). La situación cambia de forma notable en los sistemas basados
en pastoreo, debido al estrecho contacto que mantienen con el medio.
Como recoge el plan PATUBES28 (Plan de Actuación sobre TUBerculosis en Especies
Silvestres), la prevalencia de la tuberculosis está muy relacionada por la fauna
silvestre. En concreto, en el plan se recogen datos y estadísticas que afirman que la
mayor fuente de contagio reside, en las zonas con alta prevalencia, en el contagio a
través de ungulados y jabalíes que, por otro lado, son poblaciones que están creciendo
exponencialmente. La percepción de que para atajar la TB sólo se está actuando en
uno de los eslabones de esta cadena, la ganadería, y que no se actúa sobre el
reservorio que significa la caza, hace que el sector tenga un discurso cada vez más
negativo hacia el medio ambiente y su gestión, además de un sentimiento de
“pagadores” de un problema que ellos no están generando y al que no ven una
solución a través de las vías establecidas.
En los sistemas ganaderos de la Vera hay varios vectores silvestres que comparten
pastos, abrevaderos, suelos… con animales en pastoreo. Estos vectores reservorios
tienen una alta prevalencia de la enfermedad. La coexistencia con ellos obliga a los
pastores a cambiar el manejo del ganado, que normalmente está disperso por varias
hectáreas, para que sea estabulado durante el periodo de tiempo en que se

28https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/patubes2017_3_tcm30-378321.pdf
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desarrollan los saneamientos. La realidad es que el conjunto del proceso no tiene en
cuenta ni se adapta al ciclo de este ganado, ni al pastoreo ni a los movimientos
estacionales entre los pastos de invierno y verano.
En el caso del caprino, se trata de un sector que además de estar muy duramente
castigado económicamente y que en su modelo extensivo requiere una dedicación
diaria y casi continua, está muy envejecido y apenas tiene renuevo. La incidencia de
la tuberculosis estos últimos años, con un enorme número de cabras sacrificadas y de
vacíos sanitarios, en el que la compensación es aproximadamente la mitad del precio
de mercado, está abocando al sector a una sensación de angustia e incertidumbre ante
el futuro inmediato, lo que en muchos casos conlleva al abandono.
Inmovilización de ganaderías
Además de las devastadoras consecuencias directas e inmediatas que supone la
aplicación de la normativa para la explotación afectada, tiene otra consecuencia no
menos importante: las inmovilizaciones de ganado.
Cuando una explotación sale positiva, queda inmovilizada en la finca en la que se
encuentre en ese momento. Esto tiene terribles consecuencias para la ganadería
extensiva de la Vera, que se apoya en movimientos trasterminantes estacionales entre
la sierra y los llanos.
Si uno de los rebaños transterminantes que pastorea en la zona de estudio durante el
verano da positivo en el saneamiento de primavera, no podrían venir a Garganta en
verano y, además de ser una ruina económica por tener que alimentarlos con pienso
y tener que suministrarles agua, el ganado no podría realizar sus beneficios en
Garganta (mantenimiento de hábitats, disminución de combustible, mejora de pastos
de cara a otro ganado (vacas), mantenimiento de trochas…
Por otro lado, si el ganado fuese inmovilizado en verano tendría de permanecer en
Garganta durante el invierno. En muchos casos, con majadas situadas a 1000m de
altitud, sin nave, sin luz, y con muy mal camino de acceso, sería completamente
inviable.
Por otro lado, la normativa española considera la explotación como una unidad
epidemiológica.
Según esta normativa, cuando un animal sale positivo en una explotación identificada
con su código en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), se
inmovilizan todos los animales que estén aprovechando ese código REGA.
En el caso de fincas que aprovechen varios ganaderos (como es el caso de las dos
fincas estudiadas en Garganta la Olla), todos los ganados están compartiendo el
mismo REGA. Así, si este verano saliese alguna ganadería como positiva, se debería
inmovilizar a todas las ganaderías que compartan esa finca.
Caza y tuberculosis
Según el PATUBES:
-

En Iberia, la tuberculosis animal (TB) causada por el complejo M. tuberculosis
(CMT) se mantiene en una matriz compuesta por hospedadores domésticos
(vaca, cabra y, localmente y situaciones muy concretas. en cerdo, oveja e
incluso camélidos suramericanos) y silvestres (jabalí, ciervo y gamo, tejón).
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-

A mayor complejidad de esta red de hospedadores, mayor estabilidad del
sistema.

-

las mayores prevalencias se dan en cotos cerrados y en Espacios Naturales
Protegidos.

-

los mayores contagios se dan en zonas con estaciones secas prolongadas, en
los puntos de agua.

La comarca de la Vera lo tiene casi todo.
En los últimos 20 años se han disparado las densidades de ciervo y jabalí.
RECOMENDACIONES
-

Bajar densidades de jabalí y ciervo a las que se consideren adecuadas.

-

Asegurar altos cupos de capturas también en la ZEC

-

Tomar medidas en puntos de agua para evitar contagios
Ganado caprino

En el caso de la ganadería extensiva de caprino en la Vera, los problemas ligados a las
campañas de erradicación de la Tuberculosis Bovina (TB) y los saneamientos
asociados constituyen el problema más grave en cuanto a la percepción por parte de
los productores, mucho más que en el caso del ganado bovino.
Se da la circunstancia que este tipo de saneamientos (que por otro lado no están
definidos en el Plan Nacional) se han puesto en marcha, ahora hace algo más de tres
años, con unos resultados más que impactantes en el sector. En estos tres años son
miles los animales que han sido sacrificados por ser positivos en las pruebas, los
vacíos sanitarios son bastante comunes y, aunque no es posible encontrar datos
estadísticos claros, atendiendo a los datos generales que proporciona la
administración y a la percepción de los cabreros, no solo no está disminuyendo el
número de animales sacrificados, sino que se mantiene una cierta tendencia al alza.
En cualquier caso, este modelo de saneamientos está sujeto a una serie de
condicionantes y problemas que hacen de la situación insostenible para los pequeños
ganaderos por los siguientes motivos:
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-

El sector no entiende ni acepta la gestión de estos saneamientos. Se trata de
un sector en general poco en legislación y procedimientos administrativos,
limitado en su acceso a la información debido a su aislamiento. La forma en
que se están desarrollando las políticas sanitarias no está teniendo en cuenta
esta carencia y los cabreros perciben el saneamiento como una agresión
contra la que nada pueden hacer salvo enfadarse. La transparencia de la
administración, el acceso inmediato a los datos reales y la posibilidad de
buscar asistencia y apoyo deben considerarse como derechos básicos de los
productores, y deben establecerse mecanismos adecuados para su desarrollo.

-

No existe ningún tipo de apoyo informativo, espacio de comunicación o
acercamiento, ni de asesoramiento veterinario preventivo previo o posterior
a los saneamientos, por lo que los cabreros se encuentran sin argumentos, sin
información y sin instrumentos para hacer frente a estas campañas y a las
consecuencias de la erradicación de la enfermedad. En la actualidad las
medidas preventivas que se realizan en las explotaciones de extensivo son

HNV-Link Pastando Garganta – 12-02-2019
inexistentes, en gran medida, debido a que ningún cabrero siquiera acepta los
resultados de estos saneamientos que consideran arbitrarios y faltos de rigor.
Los cabreros que ven sacrificadas sus cabras creen que en realidad “están
completamente sanas”. Estos saneamientos se han realizado hasta hace poco
– es una de las líneas que se han trabajado en HNV-Link en La Vera- sin tener
en cuenta el calendario de partos de la explotación. En muchos casos los
animales sacrificados eran gestantes o tenían cabritos recién nacidos que
estaban abocados a morir.
-

El sistema de indemnizaciones en el caso de positivos, por otro lado, está
completamente desfasado de la realidad económica. Los cobros oscilan entre
los 30 y los 80 euros (una media de 55) dependiendo de la edad del animal, y
de su vocación lechera o para carne. Lo cierto es que en estos momentos la
compra de un animal en producción supone no menos de 145 euros, por lo
que es imposible reponer un rebaño tras un vacío o un sacrificio, sin contar
con que también la propia estructura del rebaño queda completamente
alterada. Añadido a esto, los animales deben ser llevados a un matadero
habilitado para asumir los animales “positivos”, y el enorme número de
animales sacrificados y la falta de oferta de mataderos está haciendo que esto
se constituya también en un problema. En estos precios no se consideran
además otros factores como el periodo productor, que varía en diferentes
razas, el lucro cesante, etc.

-

En otro orden de cosas, en invierno de 2018 se va a poner en marcha una
nueva normativa sobre saneamientos de caprino para la erradicación de la
tuberculosis, apoyada en el argumento de que las cabras son “el principal
reservorio de TB”. Un argumento que se puede considerar poco riguroso, a
tenor del comportamiento también de otros territorios españoles y del UE con
problemáticas similares y que, no obstante, va a endurecer el programa
sanitario, reduciendo el porcentaje de individuos positivos que conducen a un
vacío sanitario (el sacrificio de todos los animales de la explotación) y se
contempla la inmovilización de rebaños. Esto puede derivar también en
efectos perniciosos sobre otras ganaderías, sobre todo en el caso de montes
mancomunados en que todos los ganados están compartiendo el mismo
código REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas). Cuando un
animal de una explotación salga positivo en las pruebas de detección, se
inmovilizarían todos los animales que estén aprovechando ese monte.

-

Finalmente, esta situación alrededor de la TB está generando también una
tensión en relación con la coexistencia entre ganadería extensiva y fauna
silvestre. El papel de varias especies de ungulados silvestres como
reservorios, la posibilidad de contagios cruzados, la falta de aplicación de
medidas preventivas sobre este tipo de fauna y la diferente vara de medir que
se aplica a la actividad cinegética frente a la ganadera están generando
tensiones que contribuyen a tensionar el problema.
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RECOMENDACIONES
Ante esta situación, el proyecto HNV-Link (Pastando La Vera) plantea las siguientes
recomendaciones:
-

-
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Que desarrolle un protocolo, programa y medidas diferenciadas para las
ganaderías de montaña (basadas en pastoreo, extensivas y no estabuladas),
que se ajuste a la realidad de estas explotaciones y a la calidad de sus sistemas
productivos como Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (HNV). Este tipo de
medidas, basadas en criterios de viabilidad, innovación y sostenibilidad
ambiental y social, debería contemplar, al menos, las pautas siguientes:
o

Que se paralice la aplicación y entrada en vigor de la “Orden por
la que se establecen las bases Para el programa de Control y
erradicación de la tuberculosis bovina en caprinos y el programa de
Calificación Sanitaria de los caprinos frente a la tuberculosis en la
Comunidad Autónoma de Extremadura” o, al menos, se excluya de su
aplicación a las ganaderías extensivas de montaña, atendiendo a
su especificidad y valor ambiental y social y mientras se elabora un
programa específico adaptado a su realidad. En este sentido es de
destacar que en las conversaciones mantenidas entre los técnicos de
HNV-Link con el Servicio de Sanidad Animal, se ha adquirido el
compromiso verbal de que al menos las inmovilizaciones en pastos
mancomunados en que conviven cabras y vacas, no se aplique la
inmovilización de cabras en el caso de positivos en vacuno, al menos
de momento, aunque la Orden entre en vigor.

o

Que los saneamientos que se realizan en explotaciones se adapten al
calendario de los rebaños (parideras, cría, movimientos
estacionales...) pactando con los pastores los mismos.

o

Que, dada la gran prevalencia de la enfermedad en ungulados
silvestres, se contemple la posibilidad de que en las zonas de montaña
y para rebaños extensivos en que la prevalencia de TB en fauna
silvestre es superior a la de ganado caprino, los saneamientos se
realicen de manera voluntaria, creándose para ello la figura de
“rebaño de montaña” y pudiendo incluir criterios para esta selección
tales como la raza, el modelo de pastoreo, su manejo en RN2000 o su
valor ambiental en la conservación de hábitats.

o

Que se genere un programa de apoyo y mejora sanitaria de la
explotación específico, que estará dirigido a cabrerías en extensivo y
dotado económicamente y de recursos humanos que apoye el
desarrollo de medidas preventivas y de sanidad en la explotación para
el mantenimiento de esta actividad.

o

Que se desarrolle un programa informativo y formativo dirigido
específicamente al colectivo de cabreros y cabreras, adaptado a sus
características sociales y laborales en relación a la TB y a la sanidad
animal en general.

Que se facilite la creación de un espacio de diálogo permanente entre la
administración sanitaria y los colectivos de cabreros en extensivo- es
importante hacer hincapié en que la mayoría de organizaciones agrarias no
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representan a este colectivo- para acordar el desarrollo de las medidas de
sanidad animal de acuerdo a las necesidades y especificidades de este
colectivo
Ganado vacuno
Movilidad de bovino
El sistema de pastoreo tradicional de ganado bovino en la zona de trabajo se apoya en
movimientos trasterminantes estacionales entre la Sierra y los llanos de dehesa. Estos
movimientos, que incluyen en muchos casos el uso temporal de zonas de media
montaña en rebollar como pastos, influyen notablemente en la viabilidad económica
de las explotaciones ya que minimizan el aporte externo de alimento para el ganado
y aprovecha los recursos hídricos del territorio de acuerdo a su disponibilidad
estacional.
Las políticas de sanidad animal, que en Extremadura llevan aplicándose más de 30
años, no solo no han disminuido la incidencia de la tuberculosis en el territorio, sino
que, incluso, se ha agravado en los últimos años29, por lo que no parece que su
planteamiento actual sea el adecuado o el más eficaz. Por otro lado, este sistema de
saneamientos implica, en el caso de que exista un positivo o un “dudoso” en una
explotación, la inmovilización del ganado en el espacio de terreno que esté ocupando
en ese momento.
La administración responsable de la campaña de erradicación de la TB no contempla
adecuadamente el uso de ambos espacios de pasto (sierra y dehesa) para la misma
explotación, de tal manera que puedan contemplarse, a efectos administrativos,
dentro de una misma explotación. Esta falta de adecuación a la realidad territorial
está provocando que, en caso de positivos o dudosos en las pruebas de TB, todo el
rebaño se vea inmovilizado en uno de los dos espacios, viéndose forzado, por ejemplo,
a pasar el verano en un espacio en el que no hay disponibilidad ni de agua ni de pastos,
lo que conlleva la ruptura de toda la estructura económica y de trabajo de la
explotación.
En el caso de fincas de titularidad pública (MUP) o de pastos comunales que
aprovechan varios ganaderos de forma compartida, la asignación de un código REGA
único a ese espacio genera situaciones muy complicadas que afectan a las diferentes
ganaderías. Por ejemplo, al dar positivo un animal de una de las explotaciones, se
produce la inmovilización de todos los animales que estén aprovechando ese código
REGA, aunque se trate de ganaderías diferentes.
Modelo de pruebas en extensivo
Otra consideración a tener en cuenta es que, este tipo de modelo de saneamiento,
implica reunir al ganado en un corral con manga durante todo el tiempo que requiere
esta prueba. Al tratarse de rebaños que en muchos casos ocupan enormes extensiones
(unas 3.000 ha en el caso del MUP de Garganta la Olla), las pruebas de saneamiento
exigen un manejo que debería hacerse de forma prioritaria en los momentos
adecuados – cuando el ganado llega- ya que así suponen un menor coste económico y
de trabajo para el ganadero y un menor impacto en el normal desarrollo de la
explotación.

MAPAMA
(http://www.mapama.gob.es/en/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene)ganadera/pnetb_2018_tcm38-436761.pdf).
29
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En general se puede afirmar que este modelo de saneamiento está pensado para
ganado permanentemente estabulado, y por tanto accesible para los operarios, donde
los factores anteriores no suponen una distorsión en el proceso productivo ni
acarrean prejuicios tan graves como los que se producen en las explotaciones en
extensivo.
RECOMENDACIONES
El proyecto HNV-Link Pastando La Vera, ante esta situación, propone, con carácter
urgente, la adopción de las siguientes medidas:
A nivel nacional, sería necesario definir y especificar en los protocolos y
reglamentación sobre la erradicación de la TB medidas adaptadas a la ganadería
extensiva y de montaña, que discriminen no solamente en función del grado de
prevalencia territorial sino también de otras consideraciones, y en concreto:
-

-
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Sistema de explotación: Para ganado trasterminante o trashumante debería
contemplar la excepcionalidad de estos dos modelos de explotación en lo que
se refiere a las medidas definidas en el Plan, en concreto aquellas orientadas
a la “restricción de movimientos de cualquier rebaño a zonas de
aprovechamiento”, “los movimientos de cualquier tipo de explotaciones T3
dentro del municipio incluso perteneciendo a un mismo código de
explotación, deberán ser autorizados por los SVO” y “chequeos previos a los
movimientos de animales, con algunas excepciones, con el objetivo de
proteger a los rebaños libres de enfermedad”. En este sentido se debería
incluir un reglamento específico que contemplase la aplicación por parte de
las regiones de medidas excepcionales – con ejemplos prácticos- orientadas a
que la movilidad no se restrinja en casos tales como:
o

La explotación dispone de pastos de verano o invierno y la
inmovilización puede suponer que el ganado deje de tener
disponibilidad de pastos.

o

La prevalencia de TB en fauna silvestre es muy superior (más de un
50%?) a la definida en la zona veterinaria, por lo que el peligro de
contagio se puede agravar con la inmovilización.

o

En este tipo de explotaciones se realizarán excepciones de acuerdo
con los SVO para no hacer una “interpretación restrictiva” tal como
viene recogido en el Plan, en el caso de “dudosos”.

o

Establecer planes de prevención y control de la enfermedad en las
especies silvestres, con planteamientos específicos en zonas con alta
prevalencia con cupos altos para la caza de jabalí y con el objetivo de
disminuir su población.

Atendiendo al Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres
PATUBES se implementarán las medidas de control sobre posibles
reservorios silvestres definidas en el propio Plan en aquellas zonas y
comarcas en que la estructura ganadera está apoyada en el movimiento
estacional de ganado.
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A nivel autonómico:
-

Se debería adoptar una normativa específica adecuada a la excepcionalidad
de las explotaciones tradicionales que realizan trasterminancia y
trashumancia dentro de la Comunidad, especialmente en aquellos espacios
ligados a HNV donde el movimiento del ganado forma parte del sistema de
modelado, uso y conservación del paisaje, aplicando las siguientes medidas:

-

A efectos sanitarios deberían considerarse como un mismo registro de
explotación las explotaciones que mantengan dos sistemas de pastos en
montaña y dehesa, y siempre que al menos uno de ellos forme parte de la
RN2000 esto se podría realizar de manera automática.

-

Debería hacerse coincidir con el movimiento de ganado desde los pastos de
invierno a los de verano, y posibilitándose que en este tipo de explotaciones
sólo se realice un control anual, siempre que el índice de prevalencia del
rebaño sea inferior al de la comarca.

-

Se podría dotar a las explotaciones de este tipo de ayudas directas para la
implantación de medidas de bioseguridad que disminuyan el contacto con
fauna silvestre y se realizará un control adecuado de estas medidas por parte
de los SVO.

-

En la entrada del ganado a los pasos de MUP y otros pastos comunales de
titularidad pública, se podría asignar una zona específica para cada
ganadero/explotación (con su código RETA) de manera que los positivos de
una explotación no afecten al resto, y se queden inmovilizados en esa zona.

-

En el caso de explotaciones ganaderas que estén en un espacio de la RN2000
al menos en más de un 50%, o con un informe técnico que avale su papel en la
conservación de un hábitat prioritario y en el que la prevalencia de la
tuberculosis en fauna salvaje sea superior a un ¿30? % se podría aplicar una
excepcionalidad consistente en evitar la muerte de animales sospechosos o
positivos que deberán estar en un espacio separado de la misma explotación
durante un periodo de tiempo ¿hasta una segunda prueba o/y hasta su venta
a matadero en un plazo muy largo o ...?

-

Los saneamientos se realizarán a partir de un calendario siempre de acuerdo
con el pastor y ajustado al manejo de la explotación.

7.1.7

Infraestructuras

Muchas de las infraestructuras tanto del comunal como de Tormantos son
insuficientes o están en malas condiciones, haciendo más difícil tanto el trabajo como
la vida de los ganaderos, sus familias y su ganado.
Sería necesario mejorar algunas de las majadas públicas (tanto casas como naves)
para que puedan cumplir la normativa existente. A modo de ejemplo: los piensos
deben almacenarse separados de otros productos no destinados a alimentación
animal (químicos o de otra naturaleza) y esto es realmente difícil en las instalaciones
existentes.
También es imprescindible mejorar los accesos a las explotaciones. Y sería muy
positivo instalar más abrevaderos, preferiblemente con algún sistema de exclusión
para especies transmisoras de TB
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RECOMENDACIONES
-

Mejorar algunas de las majadas públicas (tanto casas como naves) para que
puedan cumplir la normativa existente.

-

Mantenimiento de caminos de acceso a las majadas, priorizando las que
actualmente están en uso.

-

Instalar abrevaderos en puntos propuestos por los ganaderos.
o

En zonas concretas de algunas gargantas se propone la rotación de las
zonas de abrevado o la instalación de puntos de agua alejados del
cauce.

o

En la ZIP del puerto de Piornal (murciélagos):

o

▪

Los nuevos puntos de agua se localizarán preferentemente en
ecotonos, por ejemplo, en márgenes de prados, en zonas
donde haya claros de bosque, etc., y alejados de los viales con
el objeto de fomentar el uso de zonas de alimentación alejadas
de los mismos.

▪

Para evitar muertes por ahogamiento en pilones, canales y
depósitos de agua es recomendable la instalación en los
mismos de dispositivos que permitan la salida de los animales.

En zonas de alta densidad de jabalí, preferiblemente con algún sistema
de exclusión para especies transmisoras de TB.

A partir del trabajo de campo y de las entrevistas con los ganaderos se ha elaborado
un listado detallado de mejoras concretas. Este listado bien se trasladará a la
administración competente para que realice las mejoras con medios propios o bien
servirá de base para la elaboración de un proyecto para solicitar una ayuda del PDR.

7.2 Conservación de hábitats de la red Natura 2000
El Plan de Gestión de la ZEC de Gredos contempla la realización de medidas de
conservación de aplicación directa sobre los valores Natura 2000 destinadas a
alcanzar los objetivos orientados al mantenimiento o restablecimiento, en un estado
de conservación favorable, de los mismos. En materia de conservación de hábitats de
interés comunitario y hábitats de especies Natura 2000:
-
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Es prioritaria la restauración ambiental de los siguientes hábitats:
o

Hábitats designados como prioritarios, como los majadales (pastizales
xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales-6220*)

o

Hábitats seleccionados como elemento clave, como los cervunales
(formaciones herbosas con Nardus -6230*).

o

Aquellos hábitats más amenazados, bien por su vulnerabilidad, escasa
representación en Extremadura o mayor grado de amenaza, como, de
nuevo, los cervunales.

o

Hábitats de mayor interés por su biodiversidad, como las formaciones
en mosaico (bosque-cultivo-matorral-pastizal) que atesoran una
enorme riqueza en mariposas y avifauna.
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o

Hábitats de zonas que constituyan corredores ecológicos, como los
que encontramos en las cumbres de Tormantos.

A continuación, se resumen las recomendaciones por tipo de hábitat, presentadas en
más detalle y con análisis de tendencias en la sección 4.1.3.
7.2.1

Hábitat 4030. Brezal meso-supramediterráneo continental y seco lusoetremadurense.

Recomendaciones:
Sería conveniente aumentar la carga ganadera, especialmente de ganado caprino, por
su carácter ramoneador, para conservar en buen estado de conservación favorable la
estructura de mosaico y evitar la homogeneización.
7.2.2

Hábitat 4090. Piornales con escoba blanca toledano-taganos

Recomendaciones:
Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación del hábitat 4090 es uno
de los objetivos específicos de conservación del PG de la ZEC. Por lo tanto, sería
conveniente incrementar (puntualmente en la zona de influencia de las majadas) la
presión antrópica sobre el robledal si no queremos que sustituya naturalmente al
piornal. La presión se ha realizado históricamente mediante pastoreo extensivo con
cabra y con cortas de rebollo asociadas al pastoreo y a la obtención de leñas.
7.2.3

Hábitat 5120. Piornales serranos orosubmediterráneos bejaranogredenses centrales y orientales

Recomendaciones:
Sería conveniente realizar pequeñas quemas o labores de desbroce por medios
manuales en pequeñas superficies de piornal.

Cabras veratas pastoreando las laderas de Tormantos, entre piornos. Foto tomada en
septiembre de 2017 en las inmediaciones de la única majada activa
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7.2.4

Hábitat 6220*. Majadales silicícolas mesomediterráneos (hábitat
prioritario)

Recomendaciones:
Debido al escaso tamaño de las teselas de majadal, su cartografía requiere un alto
nivel de detalle, por lo que en muchas ocasiones escapan a trabajos cartográficos de
gran escala, como es el caso de la cartografía oficial de los hábitats de interés. No
obstante, puesto que existen y debido a su enorme importancia, han de tenerse en
cuenta tanto en la gestión del espacio como a la hora de definir el buen estado de
conservación de los hábitats. A este respecto sería recomendable poder reflejar su
presencia de alguna manera en la cartografía.
Según el manual de manejo de la Comisión Europea30 para este hábitat seminatural,
una de sus principales amenazas es el abandono de la ganadería tradicional.
Asimismo, entre las recomendaciones generales destaca la dificultad de conseguir el
equilibrio entre abandono e intensificación, para lo que indica el manejo tradicional
en extensivo como el manejo de referencia.
Sería conveniente incrementar la carga ganadera, especialmente de ganado menor
para favorecer el estado de conservación favorable de los majadales.
En algunas zonas, sería conveniente realizar desbroces puntuales de matorral.
En el ámbito de actuación también encontramos otra comunidad pascícola que forma
parte del hábitat prioritario 6220. Se trata de los vallicares, pastizales silicícolas
dominados por Agrostis castellana que suelen ocupar suelos fértiles y con humedad
edáfica. Al igual que los majadales, contribuyen enormemente a la biodiversidad del
espacio, como pone de manifiesto la presencia de mariposas del género Euphydryas
(anexo II de la Directiva Hábitats), entre una muy amplia comunidad de lepidópteros,
o el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae).

Formación de vallicar en pequeño enclavado situado entre Tormantos y el comunal (06/18)

30

The European Commission (DG ENV B2) commissioned the Management of Natura 2000
habitats. 6220 *Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea.
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Recomendaciones:
Por su dinámica, tanto vallicares como majadales son especialmente sensibles al cese
de su aprovechamiento, por lo que su conservación ha de ser activa, no restrictiva. De
poco serviría prohibir el cambio de uso de estas parcelas de vallicar para evitar su
transformación a un cultivo si no incentivamos su uso pastoral. Únicamente
conseguiremos el abandono y la consiguiente pérdida del hábitat prioritario.
7.2.5

Hábitat 6230*. Formaciones herbosas con Nardus (hábitat prioritario)

Recomendaciones:
Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación del hábitat 6230* es uno
de los objetivos específicos de conservación el PG de la ZEC. Por lo tanto, sería
conveniente aumentar la carga ganadera para evitar tanto la pérdida de especies
como la pérdida de superficie. Lo ideal sería realizar el aprovechamiento inicialmente
con vaca y posteriormente con oveja, manteniendo la cabra durante todo el periodo
de pastoreo para controlar la expansión del piorno. Las yeguas podrían aprovechar el
pasto tanto al inicio como al final de la temporada, incluso prolongarla, con el objeto
de “mantener” el pastizal.
Una vez asegurada una carga pastante suficiente para mantener los actuales
cervunales en buen estado de conservación, sería interesante realizar pequeños
desbroces de piorno para recuperar parte de la superficie de cervunal que ha invadido
el piorno durante los últimos años. Estos desbroces deben realizarse únicamente tras
lograr aumentar la carga ganadera; en caso contrario, al aumentar la superficie de
pastizal sin incrementar la carga ganadera se estaría disminuyendo aún más la
necesaria presión ganadera sobre el cervunal. Asimismo, en caso de realizarse
deberían ocupar teselas de poca superficie y de forma irregular, para favorecer los
ecotonos y la consiguiente biodiversidad asociada a ellos.

Cervunal de la mesa de Tormantos a principios de junio de 2018.
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7.2.6

Hábitat prioritario 91E0*. Alisedas

Recomendaciones:
Si aumentase la presión del ganado, podría ser conveniente instalar algunos
abrevaderos entre la garganta y las zonas de mayor tránsito del ganado para evitar
que el ganado tenga que abrevar en la garganta.
7.2.7

Hábitat 9230. Melojar

Recomendaciones:
Según el PD de la Red Natura 2.000 en Extremadura, en los hábitats de melojar se
velará por el mantenimiento de una carga pastante (carga ganadera más carga
cinegética) óptima que permita una explotación ganadera y cinegética sostenible de
los bosques, evitando, según el caso, tanto los daños al regenerado y a las especies
acompañantes por sobrepastoreo y ramoneo, como el desarrollo excesivo de las orlas
de matorral por falta de herbívoros.
Según lo apreciado en el trabajo de campo, actualmente el robledal está ocupando
terrenos anteriormente poblados por pastizal y por matorral, por lo que sería
deseable aumentar las cargas de ganado si queremos conservar en buen estado de
conservación los hábitats y especies ligados a pastizales.
En el área de estudio, la tendencia del rebollar es similar a la del piornal: su expansión
produce la homogeneización de la vegetación (esencialmente a costa de espacios
abiertos), lo que conlleva la pérdida de la estructura en mosaico y la pérdida de su
gran biodiversidad asociada. A su vez, conlleva un aumento del combustible y de su
continuidad, por lo que supone un gran problema para la extinción de incendios
forestales, favoreciendo los grandes incendios forestales. Paralelamente al aumento de
las cargas de ganado y con el objeto de aumentar la oferta de alimento del monte que
posibilite este incremento de la carga ganadera, sería muy importante permitir que los
pastores pudiesen realizar las pequeñas cortas de matorral y rebollar que se han hecho
tradicionalmente.
7.2.8

Cartografía:

La cartografía de hábitats31 tiene una escala de trabajo insuficiente para localizar con
suficiente precisión algunos de los hábitats existentes, como los majadales.

7.3 Incendios
Los incendios forestales32 son uno de los factores que más influyen sobre la estructura
y funcionamiento de gran parte de los ecosistemas terrestres y se han convertido en
las últimas décadas en uno de los problemas ambientales más graves que sufre el
territorio español. Además de grandes pérdidas ambientales, producen cada año
importantes pérdidas económicas y, en ocasiones, humanas. La región extremeña se
sitúa, dentro del territorio nacional en una de las zonas con nivel alto de ocurrencia
de estos fenómenos. La superficie forestal afectada en Extremadura a lo largo de este
último decenio por los incendios forestales ha representado del 10,9%, ocupando el

31

Atlas y manual de los hábitats de España. Escala 1:50.000 Año 2005.

Análisis y evaluación del impacto socioeconómico de los incendios forestales en
Extremadura
32
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cuarto lugar por superficie afectada después de Galicia, Castilla y León y Andalucía
(MAGRAMA, 2012).
Según el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por Decreto 86/2006, de 2 de mayo (DOE nº 55 de 11 de
mayo de 2006), Garganta la Olla está clasificada como nivel 4 de peligro potencial de
incendios forestales; es decir, el máximo nivel de peligro existente.
A continuación, se muestra, según la información facilitada por el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el número anual de incendios y la superficie anual afectada en el
término municipal de Garganta la Olla desde el año 2000.
Número de
incendios

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
201633
Total
Promedio

7
13
10
6
11
16
9
9
14
13
5
15
33
53
15
6
9
244
14,35

No arbolada
25,35
26,09
8,48
265,71
18,07
75,11
8,16
7,64
16,00
12,80
8,90
26,59
12,31
94,20
25,81
9,68
63,24
704,14
41,42

Superficie afectada
Arbolada
Total forestal
1,00
26,35
4,80
30,89
2,10
10,58
21,90
287,61
0,00
18,07
16,00
91,11
2,50
10,66
0,00
7,64
0,63
16,63
12,80
0,00
8,90
1,40
27,99
2,79
15,10
2,63
96,83
1,54
27,35
0,46
10,14
264,45
327,69
322,20
1026,34
20,14
60,37

No forestal
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,04

Incendios forestales en Garganta la Olla.

Según estos datos, y teniendo en cuenta que la superficie total de Garganta la Olla
asciende a 4.736 ha., en estos 17 años se ha quemado el 22% de la superficie forestal
del municipio.
Estas cifras ilustran sobre el enorme problema que suponen los incendios forestales
en el municipio y ponen de manifiesto la necesidad de buscar nuevas estrategias para
atajarlo. Desde el HNV-Link se propone que gran parte del esfuerzo y los recursos se
dediquen a la prevención; y que la ganadería ocupe un papel protagonista en este
sentido.
RECOMENDACIONES
-

Tal y como establece el Plan Director de la Red Natura 2.000 en Extremadura:
o

33

Implementar prioritariamente las tareas de prevención en las
superficies de la Red Natura 2000 zonificadas como ZIP (en el plano
n.º 7 “Zonificación Planes de Gestión Red Natura 2.000” se muestra la

Datos no oficiales
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Zonificación de los planes de gestión de las ZEC que afectan al área de
estudio.

-

o

Revisar los planes de prevención de incendios existentes en el
municipio e incorporar criterios de conservación de hábitats de
interés comunitario y especies Natura 2000, dirigidos a la protección
de estos valores frente a los incendios y a minimizar la afección que,
sobre ellos, pudiera derivarse de las actuaciones de prevención.

o

Promover, en cortafuegos y áreas cortafuego, experiencias de control
de la vegetación leñosa mediante el uso controlado de ganadería
extensiva, como herramienta de gestión preventiva que minimice
la necesidad del empleo de técnicas más agresivas.

Realizar desbroces (irregulares y de superficie moderada) para controlar el
matorral y fomentar cervunales, majadales, prados y otras formaciones
herbáceas y adehesadas, introduciendo teselas de menor combustibilidad.

- Explorar la posibilidad de aplicar en Garganta la Olla un proyecto similar a la
Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA). Desde hace unos años,
un grupo de ganaderos de toda Andalucía, asesorados por técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente, contribuyen con sus rebaños a la prevención
de incendios forestales en los montes de Andalucía. Se recupera así una labor
tradicional que, ordenada y regulada, resulta ser una magnífica herramienta
para evitar los incendios forestales tan perjudiciales para el monte
mediterráneo, facilitando el desarrollo sostenible y dando valor y
reconocimiento a la labor tradicional del pastor. Consiste en el empleo de
ganado en régimen de pastoreo controlado para eliminar el combustible
vegetal de las zonas de cortafuegos y mantener las infraestructuras de cara a
la prevención de incendios forestales. La acción del ganado ordenada y
controlada por el pastor mantiene las áreas cortafuegos, provocando así
discontinuidades en las masas forestales que impiden la propagación del
fuego. Un dato34: con el 0,2% del presupuesto del INFOCA para
mantenimiento de cortafuegos, la RAPCA maneja el 30% de los mismos.

-

Explorar la posibilidad de poner en práctica en Garganta la Olla las quemas
prescritas y controladas como herramienta de uso común en la gestión
integral de la superficie forestal aplicando las experiencias que están
realizando a nivel nacional varias EPRIF (Equipos de Prevención de Incendios
Forestales), como la de Plasencia. En este sentido, se considera fundamental
la participación del sector ganadero en el diseño del plan de quema,
especialmente para el establecimiento de superficies y épocas de quema. De
esta manera se podría conseguir la discontinuidad de los combustibles y
mejorar el careo del ganado, que a su vez ayudaría al mantenimiento de estas
discontinuidades. Unas de las mayores bondades de estas prácticas,
empleadas en Francia, Pirineos o la Cornisa Cantábrica, es la drástica
disminución de los incendios provocados, con la consiguiente disminución del
riesgo para las personas y los bienes y del gasto en extinción.

34 Presentación de José Luis González Rebollar en la tercera reunión del grupo de trabajo sobre

pastos forestales y sistemas silvopastoriles organizado por la RRN.
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7.4 Asesoría a ganaderos
Según la línea de actuación de uso público del Plan Director de la Red Natura 2.000 en
Extremadura: “se asesorará e informará en materia agrícola, ganadera, forestal y
cinegética a titulares de explotaciones enclavadas en lugares Red Natura 2000 al
considerarse los principales responsables de la conservación de los valores naturales
existentes en el territorio. En este sentido, serán aspectos prioritarios los siguientes:
-

El mantenimiento de un contacto directo con los gestores de las explotaciones
con el objeto de informarles de la normativa de aplicación, especialmente, de los
Planes de Gestión y Manejo de especies amenazadas que le puedan afectar por
presencia de las mismas, procedimientos administrativos, Informe de Afección,
condicionalidad, etc.

-

La orientación sobre incentivos y líneas de ayudas existentes para realizar
actuaciones encaminadas a la conservación, el desarrollo sostenible y la
conservación de estos espacios, entre otras.”

RECOMENDACIONES
Explorar la posibilidad de realizar un proyecto piloto de asesoría a pequeña escala
(por explotación) poniendo en práctica los contratos territoriales o una herramienta
similar, de manera que los ganaderos sean conscientes de las posibilidades de
financiación a través del PDR, no se les pasen las convocatorias y puedan planificar
sus explotaciones a medio y largo plazo. Esta formula se aplica en Francia y está dando
muy buenos resultados.

8 Conclusiones
La situación de la ganadería extensiva en Garganta la Olla es crítica. Si no actuamos a
corto plazo y dejamos que continúe el declive de los últimos años, la mayoría de los
pastores se jubilará sin relevo, será imposible cumplir con los objetivos de Natura
2000 para la ZEC de Gredos, y el riesgo de grandes incendios seguirá en aumento.
Sin embargo, sigue habiendo una masa crítica de pastores y puede ser posible salvar
la situación con una serie de intervenciones perfectamente factibles con voluntad
suficiente por parte de las administraciones. El proyecto HNV-Link muestra un gran
número de iniciativas exitosas e inspiradoras en otras regiones de la UE
http://www.hnvlink.eu/innovations/.
Hay que actuar urgentemente y centrarse en mantener como mínimo el nivel de
actividad ganadera actual, invirtiendo en el grupo reducido de ganaderos con más
posibilidades de futuro para así frenar el declive vertiginoso del número de animales
en régimen de pastoreo.
A continuación, se resumen las prioridades que surgen del presente estudio:
1) Mejorar la situación económica de los ganaderos mediante ajustes en la
aplicación de la PAC y el PDR (ver 7.1.2), sobre todo en cuanto a pagos
acoplados (caprino) e incentivos al pastoreo mediante cambios en el sistema
de pagos agroambientales y/o aplicación de los pagos Natura 2000.
2) Mejorar las condiciones de producción (y de vida) de los ganaderos mediante
inversiones en mejoras de pastos e infraestructuras, aprovechando las
medidas del PDR (ver 7.1.2).
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3) Facilitar el desarrollo de la transformación artesanal y venta directa mediante
ajustes en la aplicación de normativas normas sanitarias, medioambientales y
de urbanismo (ver 7.1.1).
4) Reducir los contundentes impactos negativos de la campaña de eliminación
de la tuberculosis, y mejorar su eficacia, mediante ajustes en la aplicación de
los controles (por ejemplo, respecto a la movilidad del ganado en sistemas
trashumantes y de pastos comunales); y tomar medidas para reducir la
población de vectores silvestres (caza – ver 7.1.6).
5) Planificar el uso del monte incluyendo hábitats, pastos, caza etc. Implica un
trabajo de ordenación integrada entre diferentes servicios de la Junta,
también con el ayuntamiento, los ganaderos, los cazadores y otros usuarios.
6) Intervenciones urgentes sobre vegetación, por ejemplo, desbroces, quemas,
aumento de carga ganadera, para ir mejorando el estado de conservación de
hábitats, mejorar pastos y reducir el riesgo de incendios (ver 7.2 y 7.3),
siguiendo las medidas propuestas (pero aún no aplicadas) del Plan Director
Natura 2000 y del Plan de Gestión de la ZEC de Gredos.
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