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Editorial
Por la resistencia y el futuro del pastoreo

Comité organizador

Se puede recorrer el país e ir encontrándose con pastores y ganaderos de 
todo tipo, en general, los pocos que quedan y el panorama que se dibuja 
es bastante desolador. Suele hablarse de los problemas y obstáculos a 
los que se enfrentan: políticas inadecuadas, regulaciones sofocantes 
y desconectadas del terreno, presión administrativa y burocrática 
abrumadora hacia cualquier iniciativa y creatividad en el mundo rural, 
mercados que no reconocen el valor de los productos, insumos cada 
vez más costosos, decadencia en el manejo del territorio por cortapisas 
legales y del sentimiento generalizado de abandono y desconsideración.  
 
A veces, se podrá escuchar hablar de los valores y motivaciones que hacen 
que quienes mantienen esta actividad contra todo pronóstico sigan adelante. 
Una dedicación y pasión por, más que una profesión, un modo de vida, por 
los animales y su bienestar, por los productos de calidad y por un campo vivo. 

Y aún más difícil será oír hablar de propuestas o acciones conjuntas para 
afrontar e intentar ensayar y promover soluciones, alternativas y abrir camino 
hacia el futuro. 

En el camino, es muy posible toparse con estudios científicos y publicaciones que 
avalan el pastoreo y la ganadería extensiva como una importante labor, crucial para 
el medio ambiente, los sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, para asentar 
población en un medio rural que hay que revivir y para la custodia del territorio y la 
biodiversidad. A pesar de los elogios, debemos tener cuidado con dejar en manos de 
los técnicos y especialistas nuestra legitima defensa, porque nos acostumbramos a 
cierto victimismo que nos hace huérfanos y dependientes. Y quién mejor que los y 
las que vivimos en nuestras carnes este oficio, para establecer nuestras necesidades.  
El pastor del futuro debe reivindicar su propia voz.

De acuerdo con todo esto, no nos toca otra:  hay que remar a una, quienes estamos en 
el pastoreo y ganadería extensiva, para apuntalar en acciones concretas lo que tanto 
se viene alabando de nuestra labor. Sabemos que es difícil sacar tiempo, juntarse con 
otros/as, participar, pero desde el lamento aislado cada cual en su explotación poco 
se conseguirá. Por eso, pensamos que es importante seguir el esfuerzo de mantener 
asociaciones y organizaciones comunes y nuestras, encontrarse y debatir, y estar en 
contacto e informados. Apoyarnos entre todos/as los que tenemos algo que ver con 
ese mundo rural, y salir de la hiper especialización sectorial e individualismo que 
nos ha llevado a una soledad y vulnerabilidad fácil de atacar. Debemos establecer 
canales de comunicación entre nosotros/as, que también pueda oir la sociedad.  

De cara al Encuentro de Pastores/as y Ganaderos/as: Resistencia y Futuro de 
mediados de septiembre en Sotres, Picos de Europa,  y para lo que pueda surgir 
de él, vamos a ir sacando Boletines ocasionales en los que tratar temas que nos  
afectan, y para el que os pedimos que enviéis aportes, ideas, o cualquier cosa que os 
surja, a: coordinacion@federaciondepastores.org.
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Pastores por el clima
Ante la crisis climática, no todas las vacas son iguales ni 
contaminan lo mismo la ganadería que el fracking

Red Europea de Pastores 
European Shepherds Network ESN

El  Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático-IPCC, un cuerpo 
independiente formado por científicos de todo el mundo, publicó hace una 
semana su Informe Anual donde deja meridianamente claro el momento 
crítico que hemos alcanzado y la necesidad de tomar acciones 
para frenar la crisis climática. En un tono alarmante habla de líneas 
rojas y puntos de no retorno que estaríamos a punto de rebasar. Incendios, 
inundaciones, meteorología imprevista y errática es algo que estamos viendo 
aparecer con fuerza. 

Se destaca en el mismo la importancia vital de reducir las emisiones 
antropogénicas, cuyo origen proviene de la actividad humana,  de gases 
de efecto invernadero. Esto incluye los gases que contribuyen al cambio 
climático de vida corta como es el gas metano. El debate alrededor de las 
reducciones en emisiones de metano tiene implicaciones para la 
producción ganadera y el pastoreo, y ocupa a menudo las portadas de 
los periódicos y los noticieros en televisión, a menudo mostrando imágenes 
de vacas a modo de culpables en la difícil situación que afrontamos. Sin 
embargo, es necesario matizar unas cuestiones al respecto para un debate 
más informado y justo sobre la necesaria acción climática, y no confundir a la 
opinión pública.

Las emisiones de la ganadería, las perforaciones petrolíferas y de gas, el 
fracking, los vertederos  y el deshielo del permafrost o tierras congeladas 
en Siberia y otros lugares son identificados por el IPCC como las fuentes 
principales de emisiones de metano. Pero en el debate público, mediático 
y político, debemos diferenciar las distintas fuentes y no meterlas todas en 
el mismo saco. ¡Cuidado con las simplificaciones de los complejos 
debates en los medios de comunicación!
No todos los gases de efecto invernadero son iguales. El metano tiene un gran 
efecto sobre el calentamiento, pero es de corta duración, desapareciendo 
después de unos 12 años. En cambio, el dióxido de carbono o CO2  permanece 
prácticamente para siempre. Esta distinción es importante y requiere una 
medición más sofisticada, como destaca el Informe sobre Cambio Climático. 
¿ Quién emite CO2 ? El sector de la industria y del transporte. 
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Las emisiones de los sistemas ganaderos son muy variadas y 
las evaluaciones deben diferenciar entre sistemas intensivos y 
extensivos. No todas las vacas son iguales. Los sistemas pastoriles móviles 
y de ganadería extensiva pueden estar en equilibrio en cuanto a emisiones de 
CO2 que es lo que realmente preocupa. Sin embargo, la ganadería intensiva 
puede ser contaminante de CO2 además de metano.  

Ahora bien, podría decirse que los rebaños extensivos igualmente emiten 
metano. Sin embargo, no todas las emisiones de metano deben considerarse 
adicionales, es decir, que se acumulan o suman sobre una situación «natural» 
o de origen no humano. El pastoreo extensivo tiene niveles de emisión 
similares a los de los sistemas de vida silvestre y herbívoros salvajes que 
sustituye. El pastoreo puede, por tanto, no añadir gases de efecto 
invernadero adicionales al medio ambiente en comparación con 
las emisiones que ha habido antes de la ganadería, emitidas por la 
fauna silvestre. 

La ilustracion muestra como los ecosistemas asilvestrados con herbivoros salvajes emiten 
el mismo metano que los sistemas pastoriles. Cuando estos son sustituidos por agricultura 
industrial, aumenta el CO2. 
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Como muestra el  Informe Climático del IPCC AR6, es esencial reducir los gases 
de efecto invernadero -incluido el metano- para cumplir los objetivos de cambio 
climático. Pero no todas las fuentes son iguales. Los sistemas de ganadería 
extensiva dan soporte a un gran número de personas,  proporcionando 
productos animales de alta calidad, y pueden ser beneficiosos para el clima. 
Ahora vemos como aumenta el riesgo de incendios o desertización del suelo: 
el pastoreo es una solución a todo ello. 

No debemos mezclar el pastoreo con la ganadería industrial o el fracking, 
señalándolo como culpable del cambio climático.  Es necesario un 
movimiento de pastores y una acción ciudadana que exija Justicia 
Climática en este sentido. 
Por tanto, aunque reconocemos y apoyamos el imperativo de reducir las 
emisiones destacado por el informe del IPCC, es necesario un debate más 
informado si se quieren alcanzar los objetivos climáticos. Esto significa 
centrarse en la reducción de las emisiones al tiempo que se 
atienden las cuestiones de  Justicia Climática. Los pastores y nómadas 
son en muchos lugares del mundo los principales afectados por el cambio 
climático, y aunque contamos con razas ganaderas adaptadas y sistemas 
resilientes, al menos mucho más que la ganadería intensiva, necesitamos 
políticas claras que apoyen estos sistemas productivos como alternativa 
sostenible y respuesta a la crisis del clima.  Por ello desde la Red Europea de 
Pastores estamos sumando esfuerzos junto a científicos (Proyecto PASTRES) 
o instituciones y poder llevar nuestra voz con un acto en la cumbre Pre-COP 
en Italia en Septiembre de 2021 y posteriormente en la Cumbre del Clima 
COP26 en Glasgow , en Noviembre. Porque el pastoreo y la ganadería 
extensiva no es parte del problema del cambio climático, es parte 
de la solución. 
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Las cabras no dañan el bosque
El silvopastoralismo como parte de la revolución integral

Afri y Kiko
Pastores, Aragüés del Puerto

Las cabras, es cierto, pueden dañar ciertos árboles, pero, paradójicamente, 
vigilando la carga ganadera como la vigilaban los antiguos concejos abiertos, 
protegen el bosque como nadie puede hacerlo. 

1. Sanean, clarean y hacen transitable con sendas el bosque (al 
clarear reducen la competencia por la luz de unos árboles con otros pues al 
germinar muchas semillas juntas, los brinzales no se dejan prosperar unos 
a otros por la falta de luz, espacio y suelo; es algo parecido al repique que 
se realiza con las zanahorias u otras verduras en el huerto para que éstas 
salgan sabrosas, robustas, grandes y hermosas; pues lo mismo con los árboles 
y arbustos). 

2. Fertilizan el bosque (miles de toneladas de estiércol ayudan a los 
árboles, arbustos y hierbas a crecer más y mejor. Un estiércol único que es 
llevado hasta los sitios más recónditos, elevados y pobres en suelo, como las 
peñas, donde las cabras son las únicas capaces de producir humus y evitar la 
mineralización y la erosión que el viento, la lluvia y el sol producen de forma 
natural en las cumbres de los montes).

3. Robustecen el bosque al podar las ramas bajas ayudan a los árboles 
a concentrar sus energías en las ramas más altas, en la reproducción y en la 
consecución de las semillas, de los frutos (igual que los frutales domesticados). 
Por lo tanto, fomentan la producción de bellotas, castañas, nueces, avellanas, 
hayucos y todo tipo de frutos del bosque..., además al comerse los frutos evitan 
que se acidifique el suelo alrededor del pie del árbol debido a la acumulación 
y pudrición de éstos. 

4. Fomentan el rebrote gracias a la composición  química de su saliva; 
además polinizan y transportan semillas gracias a su pelaje y su estómago, 
junto con su naturaleza andarina; sin olvidar que el pisoteo siembra bellotas, 
castañas y demás semillas. 

5. Son alimento para otros animales, los cadáveres de las cabras viejas 
resultan ser una carroña fundamental para que prosperen los lobos, osos, 
buitres, alimoches, quebrantahuesos, jabalíes, tejones, córvidos...(en especial 
cuando hay que acumular grasas para prepararse para el invierno o para 
recuperarse de éste y cuando hay que amamantar o llevar comida a las crías). 
Los rebaños de cabras silvopastoreadas y la carroña de sus muertas por viejas 
son fundamentales para que los grandes carnívoros y su prole florezcan y no 
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se extingan. 

6. Aumentan la productividad del bosque, a través de lo que se llama 
la «paradoja del pastoreo», esto es, fomentan las plantas más palatables 
para los herbívoros de todo tipo, con lo que permite al bosque aumentar su 
capacidad de albergar una carga mayor de ciervos, corzos, rebecos, conejos, 
liebres... Las cabras ayudan a que haya más fauna silvestre. Es conocido que 
desde el siglo X al XVII el silvopastoreo concejil fue masivo en los montes 
comunales de nuestra península y que la fauna silvestre era, a su vez, masiva. 
Ambas eran compatibles y se beneficiaban mutuamente. La caza  frenética 
de las élites nobiliarias, la Desamortización de Madoz ultradeforestadora y 
las Juntas de Extinción de alimañas del franquismo han sido las principales 
causas de extinción de la fauna silvestre y no el silvopastoreo. 

7. Aumentan la capacidad del suelo de almacenar agua, los 
excrementos de las cabras en el bosque generan suelo, humus, lo que disminuye 
la violencia de las escorrentías potencialmente erosionadoras y protege a las 
fuentes de agua; así como ayuda a superar el estrés hídrico del estío con más 
éxito (en especial a los pequeños arbolitos que tienen el sistema radicular 
pequeño y no pueden alcanzar la humedad que hay en la profundidad del 
suelo; esto es, las cabras ayudan a frenar la desertificación y ayudan a que 
la regeneración del bosque se lleve a cabo); además que a mayor humedad, 
gracias a la producción de humus, mayor diversidad de bichos y anfibios 
(las culebras son importantes para, por ejemplo, las águilas culebreras). Las 
ranas, lagartijas y serpientes alimentan a muchos mamíferos como el zorro o 
la gineta. 

8. Los excrementos de las cabras son comida para una cantidad 
enorme de tipos de coprófagos, lombrices descomponedores y hongos.

9. Reducen radicalmente la probabilidad de incendios catastróficos 
que no sólo matan a la flora sino que exterminan a la fauna.

10. Trasladan oligoelementos, aceites y grasas únicas, y 
micronutrientes especiales del bosque a la leche, gracias a sus cuatro 
estómagos y un rumen sin igual, con los son capaces de digerir gran diversidad 
de plantas (por ejemplo, las hojas de un roble contienen micronutrientes 
que sólo las profundas raíces del roble son capaces de bombear desde las 
profundidades de la tierra hasta sus hojas. Micronutrientes que se pasan a la 
leche de las cabras, estas magníficas protectoras del bosque. Micronutrientes 
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que pasan a los humanos cuando beben la leche de las cabras silvopastoreadas. 

11. Permiten la vigilancia de las cargas adecuadas y sostenibles 
mediante el silvopastoreo que los humanos hicieron y pueden seguir haciendo 
con las cabras y resulta ser una simbiosis mutualista de gran importancia 
y trascendencia. El ser humano (el pastor/a o los vecinos del concejo) y el 
bosque cuidan a las cabras en invierno (el humano con la cuadra y el heno 
cortado, secado y guardado en verano; y el bosque, a su vez, subiendo hasta 3 
grados la temperatura en su interior, proporcionando comida y protegiendo 
del viento, además de haciendo que la nieve se derrita antes). El humano 
domestica perros mastines que protegen a las cabras, en especial a finales 
del otoño y principios de la primavera, de sus depredadores naturales, de 
las necesidades vitales de almacenamiento de grasas que tienen lobos y osos 
para afrontar el duro invierno. El bosque protege en verano a las cabras con 
su sombra de la severidad del sol y las hace estar mejor, más gorditas y más 
fértiles. Además de proporcionar protección contra las moscas. 

El  ser humano controla la reproducción de las cabras para que estas no 
superen un número tal que las haga destruir su hábitat y volverse insostenibles, 
al igual que los lobos hacen con los ciervos. El ser humano las proporciona 
cuidados sanitarios y aportes minerales básicos cuando no hay o escasean 
(como la sal), y éstas, le dan leche y carne a cambio. El bosque abastece de 
pienso natural a las cabras con sus leguminosas (aliagas, aliaguetas finas, 
cornicabras...) con sus frutos (moras, frutos negros del cornejo y del aligustre, 
bellotas, castañas, nueces, manzanetas, avellanas, hayucos, cerezas de pastor 
de los majuelos, endrinos...) y con su enorme diversidad de hierbas y hojas 
ultranutritivas. Esto hace que el silvopastoralismo no necesite deforestar 
extensiones enormes para los monocultivos de maíz, soja, trigo... como sí que 
necesitan la hiper-inmoral ganadería intensiva industrial que está asolando 
nuestro planeta. 

El Pirineo se llamaba antes Ahuntzamendia, esto es, las montañas 
de las cabras. Para combatir a la monstruosidad de la ganadería intensiva 
industrial de confinamiento permanente que está destruyendo el planeta y 
desertificando con sus necesidades de piensos nuestra península ibérica 
reivindicamos el silvopastoralismo como alternativa viable, ética 
y sostenible de nuestra posible y futura soberanía alimentaria y 
política.
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«   Y, sin embargo, despachar la experiencia campesina como algo 
que pertenece al pasado y es irrelevante para la vida moderna; 
imaginar que los miles de años de cultura campesina no dejan 
una herencia para el futuro, sencillamente porque esta casi nunca 
ha tomado la forma de objetos perdurables; seguir manteniendo, 
como se ha mantenido durante siglos, que es algo marginal a 
la civilización; todo ello es negar el valor de demasiada historia 
y de demasiadas vidas. No se puede tachar una parte de la 
historia como el que traza una raya sobe una cuenta saldada   »

John Berger, Puerca Tierra, 1979

Boletín Encuentro de Pastores/as: Resistencia y futuro                                                                                                             No. 1 - Agosto 2021      - 11



« El hombre y sus rebaños 
caminan al ritmo señalado por 
los ciclos de la naturaleza; no 
tratan de modificar el clima ni de 
conseguir elevadas rentabilidades 
a base de adquirir tecnologías 
complejas, costosas y foráneas; 
modelan el paisaje con técnicas 
simples y efectivas, se adaptan al 
curso de las estaciones. Viven en 
armonía con el medio y no tienen 
necesidad de arañar la naturaleza 
para sobrevivir; les basta con 
acariciarla, sometiéndose al ritmo 
que ella misma impone   »

 
Severino Pallaruelo, 1993
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Género y pastoreo 
Reflexiones sobre el manifiesto del 8M de 2021 y el feminismo  

Ganaderas en Red y Ramaderes de Catalunya

Ganaderas en Red y Ramaderes de Catalunya son dos agrupaciones de 
mujeres ganaderas y pastoras de extensivo, que reivindican su lugar y valor 
dentro del sector y de la sociedad. Luchan por poder ejercer su forma de vida 
sin desigualdades y constituyen una red de apoyo mutuo como espacio de 
resistencia y sensibilización a veces incluso dentro del mismo movimiento 
feminista. 

En 2020, durante la marcha del 8M en Barcelona, activistas leyeron un 
manifiesto que afirmaba que no se podía ser feminista y a la vez ganadera 
o pastora y abogaba por una liberación animal radical.  Ramaderes de 
Catalunya reaccionaron publicando una carta en la que defendían su labor de 
cuidado y reproducción de las bases de la vida, en el campo y para la sociedad, 
frente a una visión reduccionista y simplificadora del feminismo especista 
urbanita. Además de las numerosas actividades que hacen durante todo el 
año, incluyendo una ponencia en el congreso en Febrero de este año,  con 
motivo del 8 de marzo de 2021 cada una de las agrupaciones lanzó un vídeo 
reivindicativo (2021 8M - Ramaderes de Catalunya y 8M GER) y firmaron de 
manera conjunta un manifiesto enérgico y rotundo. 

Tras un duro año, en especial para las mujeres, y en el que se ha hablado 
mucho de cuidados y trabajos esenciales, que no parece haber calado en la 
sociedad, se hace más necesario si cabe un manifiesto como el que se presenta 
a continuación. En él se reivindica la actividad de las pastoras y ganaderas que 
desde sus territorios mantienen la vida, se siguen defendiendo los derechos 
de las mujeres y se pone en valor el gran potencial y la enorme capacidad de 
las redes de mujeres para afrontar las adversidades.
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mantenimiento de los ecosistemas. Mantener limpios los 
bosques, prevenir incendios, mejorar los pastos. También 
es esencial trabajar por la soberanía alimentaria, que sin el 
ganado para cerrar ciclos no es posible. Reclamamos aquel 
ecologismo que nos tenga en cuenta como elementos activos 

Somos mujeres ganaderas de 
extensivo y enraizadas al territorio. 
Somos compañeras y amigas. Somos 
diversas y reivindicamos el 8M. 

Somos feministas porque exigimos la 
abolición de todas las desigualdades 
sufridas por aquellas que se sienten 
mujeres en un contexto patriarcal y 
capitalista. 

Defendemos el derecho a no ser 
violentadas, ni agredidas, ni 
violadas, ni asesinadas. 

El derecho a la igualdad salarial, en 
la toma de decisiones, en el acceso 
a la tierra, en la distribución de los 
cuidados. Derecho a decidir sobre 
nuestra forma de vida, nuestra 
sexualidad y nuestra reproducción.

Defendemos el derecho a tener estos 
derechos sea cual sea nuestra edad, 
origen o ciudadanía. Y el derecho a 
ejercer y ser consideradas válidas en 
nuestro trabajo, como agricultoras 
y ganaderas. Muy a menudo se nos 
sigue infravalorando, viéndonos 
como meras “acompañantes” o 
“ayudantes” de los hombres con los 
que trabajamos. 

Somos red de redes y estamos 
conectadas, más allá de las tierras, 
pastos, los valles y las montañas. 
Somos solidarias, compañeras y 
nos sostiene el apoyo mutuo. Porque 
juntas podemos hacer todo. 

Es una realidad que en el mundo 
rural la mujer está doblemente 
invisibilizada, por mujer y por 
rural. En este entorno se espera que 
la mujer cumpla unos roles bien 
marcados, con fuertes presiones 
sociales y/o familiares. Necesitamos 
el feminismo para revertir esta 
dinámica patriarcal que nos oprime 
y discrimina. 

El mundo rural se está despoblando, 
principalmente de mujeres. Pero 
por otro lado, son las mujeres las 
que apoyamos en gran medida a 
las comunidades locales. Queremos 
evitar que el “mundo rural” sea 
solo un decorado, un espacio de 
ocio o de segunda residencia para 
algunos. Para revertir esta dinámica 
necesitamos que el mundo rural sea 
habitable. 

Exigimos servicios básicos: salud, 
educación, transporte público, 
atención a personas con dependencia, 
servicios básicos garantizados para 
todos, acceso a la tierra y vivienda 
de una manera digna. Queremos 
acceder a los servicios de prevención 
de la violencia de género sin tener 
que viajar por medio país. 

No queremos que la cultura sea un 
lujo impagable para el mundo rural. 

Nuestro trabajo con la ganadería 
extensiva es esencial para el 

Manifiesto de Ganaderas extensivas 
Colectivos Ganaderas en Red y Ramaderes de Catalunya

8 de Marzo de 2021

en el territorio, como 
aliadas de la biodiversidad 
y como garantes de los 
entornos naturales. 

Al mismo tiempo 
defendemos una forma 
feminista de trabajar. 
Ponemos el bienestar de 
nuestros rebaños y el 
territorio que habitamos 
por delante de los resultados 
económicos. Centramos 
nuestra forma de tratarlos 
desde el cuidado y desde el 
respeto a sus necesidades. 
También cuidamos de las 
personas que alimentamos 
con la carne, la leche o 
los productos lácteos que 
producimos. 

En un marco capitalista y 
ultraliberal nos hacen creer 
que ya no necesitamos 
reclamar derechos, que el 
mundo rural es un bien de consumo, y que nuestro trabajo y 
cómo lo afrontamos no es productivo y no tiene futuro. 

Nosotras decimos que somos el presente, que seremos el 
futuro. Que seremos cada vez más y seremos más fuertes. 
Las mujeres estamos y estaremos en primera línea. 

¡Solas 
somos 
invisibles, 
juntas 
somos 
invencibles!
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Pastores en Italia y Francia crean un 
periódico propio para poner en valor las 
culturas de montaña
¿Qué es Nunatak? 

Nunatak
Francia

Nunatak es una palabra de un idioma Inuit que hace referencia a la montaña 
que se alza encima de las superficies heladas, allí donde se produce una 
suerte de microclima, en el que se refugia la vida para sobrevivir en 
periodos glaciales. Esta imagen fue elegida por las personas que crearon 
la revista Nunatak en los Alpes italianos en 2005, a modo de metáfora de 
la montaña como refugio, espacio de resistencia y lugar de tránsito para 
diversas poblaciones. Nunatak es todos esos pequeños espacios donde 
la gente subsiste y experimenta formas de existir que tratan de 
contradecir el frío social triunfante, y aunque se centra principalmente 
en las regiones montañosas, esto no excluye las contribuciones de otros 
lugares. Más tarde desde Francia un grupo de personas se hace eco de esta 
iniciativa con la intención de imaginar una publicación similar en resonancia 
con sus propias experiencias. 

Nunatak no tiene una línea política o editorial fijada, pero no renuncia a 
ciertas ideas comunes como son el anticapitalismo y el antiautoritarismo. Por 
ello, todo el proceso editorial, desde la concepción y escritura de los textos, 
hasta la impresión y distribución de los 5.000 ejemplares que se producen de 
los dos números anuales, se lleva a cabo de manera autogestionada. 

En esta revista, se encuentran relatos de luchas actuales, historias de rebeliones 
pasadas, de bandidos y contrabandistas, de luchas en otros países, artículos 
que nos permitan volver a apropiarnos de conocimientos, prácticas y formas 
de organización heterodoxas, reflexiones sobre los efectos del turismo, de las 
normas, la estatización de la sociedad, etc.

Ellxs mismos nos lo explican: 

L@s que participamos en la revista somos parados, pastores o ganaderos, 
obreros, jubilados, trabajadores de temporada en el turismo, animadores 
para niños, etc. que vivimos en las montañas. Para algunos es una elección, 
para otros un exilio, un refugio, una prisión. Las habitamos por deseo o por 
necesidad, y escribimos sobre ella planteándonos cómo poblar este espacio. 
Habitarla de verdad, no conformarnos con nuestra posición de consumidores 
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perpetuos, desviarnos del camino marcado por los flujos de mercancías y de 
la autoridad, abordar lo que nos separa de los demás, sumergirnos en las 
historias que cuentan los arroyos, los seres, los árboles o las rocas... Buscamos 
profundizar tras las apariencias para llegar a conclusiones críticas y honestas, 
que sirvan de base sólida para nuestros posicionamientos y acciones.

La montaña es a la vez acogedora y restrictiva, vigorizante y aterradora. 
Las sucesivas poblaciones la han moldeado para preservar su existencia. 
Las difíciles pendientes, los caseríos dispersos y a veces inaccesibles han 
dificultado su control. Todo un mundo imaginario rodea este espacio, una 
tierra de insubordinación y herejía, una meca para bandidos y contrabandistas, 
un lugar de resistencia y autonomía. 

Este mundo imaginario tiende a configurar la montaña como un mito, dándole 
el poder de escapar del horror del mundo. Atrapada en la red de la industria 
y el turismo, recortada en zonas de explotación o en parques naturales que 
sirven de museo para formas de vida destruidas, la montaña no es un espacio 
preservado. El capitalismo se empeña en neutralizar todo lo que se le escapa. 
La metrópoli se expande inexorablemente en un proceso de normalización 
que desarrolla los territorios con vistas a someterlos a la gestión del mercado. 
En estas regiones remotas, las relaciones están igualmente impregnadas de 
la hegemonía reinante. 

Nuestro análisis es paradójico. Partiendo de la constatación de que no 
existe ningún “afuera”, de que los oasis han sido absorbidos por el desierto, 
reconocemos sin embargo que algunos espacios no han sido totalmente 
devastados y siguen presentando particularidades a las que estamos apegados. 
Todavía quedan vestigios de relatos, historias, prácticas y experiencias 
singulares que escapan en parte a la estandarización total de los estilos de 
vida. Es en estas huellas donde queremos detenernos, para vislumbrar las 
contradicciones y la posibilidad de explorar trayectorias divergentes y hacer 
circular herramientas e ideas que nos permitan recuperar el poder sobre 
nuestras vidas.

No romantizamos la montaña como espacio de resistencia y de libertad. 
Tampoco consideramos como eficaz la idealización de la montaña, del pasado 
y la valoración de vidas campesinas duras y supuestamente sanas.No se trata de 
encontrar en las culturas del pasado un ideal a alcanzar, estamos convencidos 
de que oponerse a la ideología del progreso no significa retroceder. 

Queremos trazar los caminos que nos llevaron a vivir en las montañas o a 
elegir quedarnos allí, para cruzar nuestras historias y experiencias con otras.

No queremos dejar las interpretaciones de la historia a los tradicionalistas y 
a los museos, a los identitarios y a los chovinistas, a los reformistas y a otros 
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reaccionarios. 

Queremos investigar  sobre las revueltas y deserciones, pasadas y presentes, 
individuales y colectivas, específicas de estas zonas geográficas. 

Abrazamos la práctica de cuestionar colectivamente las realidades materiales 
y económicas. Las plantas medicinales de las montañas no nos hacen olvidar 
la destrucción del sistema de salud – especialmente en las zonas aisladas– 
y algunos proyectos de soberanía alimentaria no bastan para acabar con la 
agroindustria. 

Queremos examinar las prácticas, los conocimientos técnicos y las diferentes 
formas de organización para intentar reapropiarnos de ellos por su uso y no 
por su valor de mercado. Queremos resaltar la necesaria construcción de una 
sociabilidad interdependiente, sobre la base de la crítica de las desigualdades 
sociales y de la estatización de las relaciones interhumanas, que permitirá 
tejer una tela consistente.

No pensamos que antes fuera mejor, ni que vivir en un proyecto de vuelta al 
mundo rural constituya en sí una resistencia. Alertamos del peligro que reside 
en la consideración de las alternativas como fines y en la idea, culpabilizante, 
de la capacidad individual de salvarse la vida por elección, negando las 
variables materiales/económicas. Las alternativas evitan la confrontación 
con el orden establecido y constituyen una huida apaciguada hacia un estilo 
de vida, supuestamente virtuosa y ejemplar, pero que sin conflictividad, 
además de ser una posición elitista, no es una molestia para el sistema, que 
acaba siempre por integrarnos. 

Consideramos nuestras tentativas como experimentaciones humildes y 
buscamos la conflictualidad para evidenciar las problemáticas de fondo que 
nos afectan y señalar a las estructuras de poder en conjunto. 

Las montañas pueden dar motivos para soñar, organizarse, reír o luchar. 
No queremos elegir entre todo esto sino simplemente compartir relatos 
y experiencias que nos fortalecen. Nunatak está “en equilibrio”, sobre la 
cresta de la montaña, ¡no podía ser de otra manera si vemos el aspecto de los 
territorios recorridos!
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numéro 5

Revue d’histoires, cultures 
et luttes des montagnes

Automne - Hiver  2019/20

« Des moutons, pas des camions ! disait le slogan, d’accord, 
aujourd’hui on n’a plus les moutons, mais on a les camions 
quand même. »
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El ecoesquema de pastos y ganadería 
extensiva
¿Cómo afecta el nuevo modelo de la PAC al pastoreo extensivo?

Jesús Mª Mangado Urdániz
Ingeniero Agrónomo

La nueva PAC
Los ecoesquemas (EE) son una nueva herramienta diseñada siguiendo los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y que se incluirán en el nuevo modelo 
de la PAC que estará en vigor en el periodo 2023-2027. Se trata de fomentar 
la “adopción de prácticas voluntarias destinadas a mejorar la sostenibilidad 
ambiental” de las explotaciones. Se incluirán en el primer pilar de la PAC y 
supondrán al menos el 25% de los pagos directos. El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) ha presentado una propuesta preliminar de 
desarrollo de los EE y ha puesto como plazo el mes de octubre para tenerlos 
consensuados con las CCAA para incluirlos en el Plan Estratégico (PEPAC) 
que deberá presentar ante la Comisión Europea.

El primero de los EE propuestos por el MAPA en un primer momento fue 
“Pastoreo extensivo” título que se transformó en “Mejora de la sostenibilidad 
de los pastos, aumento de la capacidad de sumidero de carbono y prevención 
de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo” y en su versión 
última “Mejora de la sostenibilidad de los pastos a través de la 
ganadería extensiva”.

En la propuesta se distinguen dos tipos de superficies:

A. Hectáreas elegibles, pastos permanentes y temporales declarados por 
el ganadero. Sobre los primeros se aplica el coeficiente de admisibilidad de 
pastos (CAP) en función de su cobertura vegetal, pendiente y suelo desnudo.

B. Hectáreas de pastos donde se realiza el pastoreo, que son las 
anteriores más rastrojos y barbechos justificados con contrato con su titular.

Establece unas cargas ganaderas mínima (0,2 UGM/ha) y máximas (2 UGM/
ha en pastos húmedos y de puerto, 1 UGM/ha en pastos mediterráneos y 
dehesas) calculadas sobre la totalidad (hectáreas brutas) de las superficies 
del apartado B).

Establece un pago compensatorio, sin cuantificar todavía, por hectárea 
elegible (apartado A).

Establece unas ayudas adicionales (sin cuantificar) independientes y que 
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se sumarían al pago compensatorio inicial para superficies de pasto del titular 
que se encuentren en zona de Red Natura, en zona de riesgo de incendios y en 
zona de convivencia con grandes carnívoros.

¿Cuáles son los principales límites del nuevo modelo de la 
PAC? Aprovechamientos alternativos e informales.
Tanto en las áreas alpina como atlántica y mediterránea con frecuencia las 
explotaciones ganaderas extensivas hacen uso de los recursos pascícolas 
existentes en superficies arboladas tipificadas por SIGPAC como 
forestales (FO) y con CAP=0. Esto no está contemplado en la propuesta pero 
es una realidad que se da en una buena parte de las explotaciones extensivas 
de herbívoros en España. Además el pastoreo y tránsito de ganado por estas 
superficies arboladas ayudaría a disminuir la biomasa combustible y por 
tanto el riesgo de incendios (uno de los objetivos de este EE) en áreas donde 
estos pueden tener mayor intensidad y propagación.

Se debería especificar que el pastoreo de rastrojos de cultivos agrícolas incluye 
todo tipo de cultivos (extensivos, hortícolas) y manejos (secano, regadío) ya 
que todas estas posibilidades se dan en el aprovechamiento de estos recursos. 
En este apartado, o en el anterior, se debería contemplar el pastoreo bajo el 
cultivo forestal de chopos (choperas), habitual en los márgenes de los grandes 
ríos, y que constituye una fuente de recursos alimenticios fundamental para 
algunas explotaciones extensivas.

Se dan casos de aprovechamientos de pastos comunales en los que la 
entidad gestora o no hace adjudicación de superficies o lo hace de forma poco 
ajustada a la realidad, lo que perjudica a las explotaciones que hacen un uso 
mayor de estos recursos. En el caso del pastoreo sobre rastrojos de cereal 
en secano es muy frecuente que los acuerdos sean verbales. La exigencia de 
contrato provocará un mercadeo especulativo con estos recursos. Esto mismo 
puede ocurrir con las explotaciones trashumantes y trasterminantes.  

Una buena parte de estos inconvenientes se solucionaría si el pago se hiciera 
no por superficie sino por cabeza de ganado o UGM, por supuesto 
manteniendo todas las exigencias de control y seguimiento (información 
aportada por el ganadero, cuaderno de campo electrónico, control vía satélite, 
control administrativo,…). El propio ganadero es el principal interesado en el 
mantenimiento de los recursos pascícolas.

En la última revisión de la propuesta presentada por el MAPA (revisión 02 de 
31/07/2021) sí se cuantifican los pagos (de forma provisional) y desaparecen 
las ayudas adicionales (entre otras cosas).
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En pro de la sostenibilidad: ambiental, económica y social. 
En este planteamiento se confunde la consecuencia con la causa. Los 
beneficios ambientales que proporciona la ganadería extensiva, que van 
mucho más allá del secuestro de C y la prevención de incendios, son debidos 
a la propia existencia de las explotaciones extensivas. Por ello considero que 
para conseguir los objetivos de este ecoesquema la estrategia debería ser 
el fomento de la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de manejo 
extensivo.

La sostenibilidad de cualquier actividad, es 
decir su viabilidad actual y a futuro, abarca las 
dimensiones ambiental, económica y 
social, y las tres son equivalentes. El fracaso 
de una sola de las tres dimensiones cuestiona la 
persistencia de la actividad en su conjunto.

En el caso de las explotaciones ganaderas 
extensivas:

A. Una explotación que genera externalidades 
ambientales positivas (agua, suelo, biodiversidad, 
bajos costes energéticos, bajas emisiones GEI,…) y 
se cumplen las expectativas sociales de sus titulares 
y de la sociedad (calidad de vida, de trabajo, de 
producto, paisaje, bienestar animal,…) si recibe 
una remuneración insuficiente por su 
actividad desaparecerá en el corto plazo o 
no tendrá relevo generacional.

B. Una explotación que genera externalidades 
ambientales positivas y sus titulares se consideran 
bien remunerados por su actividad, si tiene 
una baja consideración social (que afecta 
a su autoestima) o tiene la incertidumbre 
permanente por ataques de fauna 
depredadora, desaparecerá en el corto 
plazo.

C. Una explotación en la que se cumplen las expectativas sociales de sus 
titulares y de la sociedad y sus titulares se consideran bien remunerados por su 
actividad, si hace una mala gestión de sus efluentes o sobrepastorea 
sus recursos por una base territorial escasa, desaparecerá en el 
corto plazo.
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Un llamado conjunto sobre la cuestión de 
predadores y ganaderia extensiva, y más allá 
Reflexiones sobre el manifiesto de febrero 2021 por un futuro 
del pastoreo

María Bueno
Pastora e integrante de Pastores en resistencia

Los pastores y ganaderos en extensivo llevamos años siendo cuestionados 
y recibiendo el palo de políticas inadecuadas y la falta de reconocimiento 
y participación en las decisiones que nos afectan. Esto es así aunque cada 
vez más se multiplican proyectos y eventos que celebran la importancia 
del pastoreo. La decisión a principios de año del MITECO imponiendo la 
forma en que se gestionará la relación con una especie depredadora como 
es el lobo, que viene preocupando y afectando gravemente al sector, fue la 
gota que colmó el vaso. En seguida logramos reunirnos representantes de 
organizaciones de base e independientes de pastores de ámbito estatal, tales 
como la Federación Estatal de Pastores, Pastores en Resistencia, Ganaderas 
en Red, Asoc. De Yerba y  Escuela de Pastores / Campo Adentro, y con el apoyo 
de la Red Europea de Pastores y sobre todo de nuestros colegas franceses de 
la Federación Nacional por la Defensa del Pastoreo, nos lanzamos a escribir 
y difundir este manifiesto. Conseguimos reunir cientos de firmas, y pudimos 
presentarlo en mano en el ministerio con una delegación de lo que dimos en 
llamar una posible Alianza por un Nuevo Pastoralismo.  

Arrancamos un movimiento rural por y para las gentes que aún vivimos en 
el campo por vocación, de lo que nos da la tierra, de nuestro cuidado sobre lo 
vivo y del esfuerzo de nuestras manos.

El oficio de pastor/a, al igual que todos los oficios del mundo rural tradicional, 
está siendo atacado cada vez más. Frente a ello buscamos la unión y el apoyo 
de diversos colectivos e individuos que sienten y padecen como nosotros, para 
alcanzar un consenso entre grupos que hace tiempo que no se observa, ya que 
la política del «divide y vencerás», el individualismo y el derrotismo, han sido 
hiper fomentados creando un mundo rural vulnerable y aislado. 

Un mundo que cada vez se comprende menos, pero que tiene un valor 
incalculable e imprescindible. Nos negamos a que desaparezca. 

Es más, queremos que siga vivo, que sea creador de cultura, inspiración y 
guardián de sus mejores tradiciones. 

Está lucha por existir como pastores y pastoras, nadie nos la va a regalar, 
deberemos pelearla, o ya no habrá nada que hacer. Hay que poner los 
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Por un Futuro para el 
Pastoreo

El día 5 de Febrero, desde el 
Gobierno , se ha impuesto por el 
Artículo 33 la Protección del Lobo en 
todo el país , en un proceso de muy 
dudosa legalidad, incluyendo votos 
de ciertas Comunidades Autónomas, 
muchas de ellas sin poblaciones de 
lobo,  y no de otras,  y repitiendo 
votaciones hasta romper el empate. 

Esto hace que todos los Planes de 
Gestión del Lobo de las Comunidades 
en las que está dándose esta 
problemática se desmoronen, y que 
al centralizar la «gestión», bien 
lejos de los territorios, se acentuará 
la parálisis que se viene sufriendo 
en las últimas décadas. Esto va 
más allá de un debate lobo sí/lobo 
no. No queremos el exterminio de 
ninguna especie, el pastoreo en 
esencia protege y promueve  la vida, 
en el campo. Se trata de que una vez 
más se nos arrebata nuestro papel 
en ello, nuestro poder de gestión y 
autonomía.

Con ello se pone en cuestión el futuro 
de muchas personas que apuestan 
por este modo de vida, con muchas 

dificultades, para complacer a 
colectivos que en buena medida 
desconocen lo que se vive desde el 
sector.  El resultado será el abandono 
de los pocos jóvenes que han querido 
ser pastores,  llevar a muchas 
explotaciones al cierre, al deterioro 
de los ecosistemas vinculados al 
pastoreo y a la intensificación hacia 
un modelo de ganadería industrial y 
macrogranjas.  

Es hora de superar el 
conservacionismo de salón con 
agroecología, concejo abierto y 
Ecología Social, dando autonomía 
y voz a quienes hacen del buen 
manejo de los recursos naturales su 
modo de vida. Se sabe ya del gran 
valor de la ganadería extensiva, 
conservando razas autóctonas, 
fomentando biodiversidad silvestre 
asociada, mejorando la fertilidad de 
los suelos, previniendo incendios, y 
otros muchos servicios ambientales. 
Pero es que además es la forma de 
mantener pueblos vivos, montañas 
habitadas, comunales en uso y 
un rico patrimonio de culturas 
de manejo, nombres y fiestas, de 
soberanía alimentaria. Ahora 
más que nunca, frente a la crisis 
climática del petro-industrialismo y 
la acumulación de la población en las 

principales problemas sobre la mesa.

Siempre ha sido un oficio de lucha, ahora nos toca a nosotros dar la cara, por nuestros 
hijos, la tierra y el respeto a nuestros antecesores.

A continuación presento el Manifiesto.
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Estamos hartos/as y cansados/as de que se nos utilice como bandera de unos 
intereses económicos y partidistas ajenos a nosotros, proclamando desde 
las administraciones que se apuesta por el medio rural, el reto demográfico, 
la transición ecológica, o la ganadería pero que en el día a día lo que 
tengamos es dictadura maquillada, ausencia de la capacidad de acción, voz 
y reconocimiento. 

ciudades, y frente a la concentración 
de la tierra y la riqueza en manos de 
unas pocas compañías que buscan la 
tecnificación de un campo vaciado, 
afirmamos que el futuro está en un 
campo vivo y pastoreado,  y no en 
distopías de re-asilvestramiento 
que ignoran la realidad de nuestros 
agroecosistemas y desdeñan lo 
que con tanto esfuerzo dejaron 
nuestros mayores.  El pastoreo a 
las administraciones les resulta 
peligroso porque somos apenas 
los últimos custodios del territorio 
con una independencia.  Somos un 
nexo de conexión con un pasado 
campesino que podía vivir con una 
gran autonomía y organización 
local. Guardamos un saber que 
dejará de ser «folklórico» cuando la 
crisis apriete. 

Muchas de las nuevas personas 
que apostamos por el pastoreo 
somos jóvenes y mujeres, algunos 
de la ciudad, otros hemos vuelto a 
retomar lo que nuestros mayores 
construyeron, con mirada abierta e 
inclusiva, pero sobre todo, más allá 
de nuestro origen, nos acercamos 
al buen «saber hacer» local y 
tradicional. No queremos que 
autoritarismos y un centralismo 
ciego desplomen de un plumazo 
nuestra labor. Jóvenes y mujeres que 
dijeron basta a agolparse en ciudades 
que empobrecen la existencia y 
nos vuelven dependientes, con casi 
un 50 % de paro, cuando el 80 % 
de nuestro país está en riesgo de 
abandono. Iberia es mayormente 
tierra de ovejas y cabras, de ganados 

que trashuman y de majadas que 
resuenan de cencerros de vacas en 
verano y por ello ponemos nuestro 
empeño frente a la tristeza culpable 
y alienada de quienes sueñan con 
edenes salvajes desde el sofá. 

Estamos  hartos/as y cansados/as 
de que se dictamine y organice como 
vivimos desde despachos ajenos 
al medio, de que se obstaculice y 
dificulte toda iniciativa para empezar 
una explotación de ganadería 
extensiva, una primera instalación 
o la transformación artesanal 
alimentaria. En vez de premiar e 
incentivar, el ritmo de destrucción 
de los sistemas tradicionales es 
acelerado, pero no es sustituido 
por nada mejor, si no simplemente 
abandono y negligencia. No debemos 
permitir la desaparición del pastoreo, 
actividad que ha ido originando 
un ecosistema milenario y que ha 
modelado aquellos paisajes de los 
que vive el mismo turismo rural. 
Turismo y vaciamiento al que se 
quiere condenar a tantas regiones de 
montaña, «desfavorecidas», antaño 
potencias ganaderas, que quedarían 
como tierra ya únicamente de lobos,  
«aventuras» de fin de semana y 
safaris fotográficos.   Pedimos planes 
de gestión claros, con participación 
del sector y transparencia, y que 
se dispongan medidas reales que 
se ajusten a cada territorio para el 
impacto que los predadores suponen. 
Exigimos que se actualicen censos, 
en algunos casos con más 6 años sin 
actualizar.

¡LOS PLANES DE GESTIÓN 
DEBEN INCLUIR A LOS 
AFECTADOS EN ELLOS! ¡NO 
QUEREMOS IMPOSICIÓN! 
Y no la aceptaremos. Así como los medios pueden ignorar durante más de 
dos meses los cientos de miles de campesinos que en la India resisten en las 
calles de la capital contra leyes neoliberales impuestas que solo favorecen a 
las multinacionales del agronegocio, como un eco de las protestas agrarias 
que hace un año sembraban nuestro país que sólo la pandemia pudo acallar, 
y nos silencien en connivencia con la agroindustria que tumba los precios en 
origen, nos sumamos a un necesario movimiento por la tierra, pastoralista, 
contra el cambio climático , por la agroecología y un futuro rural.
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Este llamado lo firman una serie de iniciativas y personas que participan del 
movimiento pastoralista y por la ganadería extensiva de base, ajenas a todo 
partido político o sindicato, tales como Pastores en Resistencia, Plataforma 
DeYerba, Federación Estatal de Pastores, Asociación de Productores de 
Ganado Criado a Pasto, Campo Adentro, Ganadería Cambureru, Cortijo El 
Manzano,  antiguos alumnos de la Escuela de Pastores de Picos de Europa, y 
antiguos alumnos de Escuela de Pastores de Sierra de Guadarrama, SOMOS 
Sierra Norte de Sevilla , Asoc. La Dula Trashumancia de Teruel, Hermandad 
de Pastores de Badajoz, Ganaderos Sierra de Somosierra , Asociación de 
Criadores de Asturiana de los Valles, Asociación de Criadores de Asturiana 
de Montaña, D.O.P productores Queso de Cabrales, Movimiento Asturiano 
de Resistencia Rural, Asociación de Ganaderos de Liébana, Asociacion de 
propietarios de Fincas en el Parque Nacional de Picos de Europa – Cantabria 
, Asociacion Vuelta al Campo – Navarra, Fédération de Defensa del Pastoreo- 
Francia ( en solidaridad) , Asociación vecinal Los Montes de Piloña – Asturias, 
Asociación de Pastores de los Picos de Europa, Consejo de Pastores de Cangas 
de Onis – Asturias, Asociación ganaderos Las Cuevas – La Rioja, Ganados 
Fabero – León, ACOAN Huesca, Queseros Amalur-Bizkaia, Asoc. Ecos de 
la Nava – Madrid, ASEAMO Cantabria, Queseros Bajo el Roble-Huesca, 
Agrupación «Pastores de Onís + de 5000 años de vida y trabajo en estas 
montañas» – Asturias, Asociación de Ganaderos San Juan de Plan – Huesca 
, Asociacion de Criadores de Ovino Ansotano, Artzain Eskola – Escuela de 
Pastores de Euskalherria, Asociación de Ganaderos de Colmenar Viejo, 
Asociación de Ganaderos de Cadiz, Escola de Pastors de Catalunya, ASAPI 
Asoc. Aragonesa de Ganaderos de Bovino de Raza Pirenaica, ADS  Sobrarbe, 
Asociacion de Ganaderos de Ovino del Matarraña – Teruel, EHATE (Euskal 
Herriko Artzain Txakurren Antolatzaileen Elkartea / Agrupación de Euskal 
Herria de Organizadores de Concursos de Perros de Pastor), Coop. Los 
Apisquillos, Quesería Txantrea Gaztandegia- Nafarroa,  Gorobel Abeltzain 
Elkartea /  Asociación de ganaderos de Sierra Salvada – Alava, Asociación 
ARTZAI GAZTA 

Además de las organizaciones, asociaciones e iniciativas arriba firmantes 
ieste manifiesto contó con la firma de personas individuales que quisieron 
mostrar su apoyo al mismo. 
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