GRUPO DE TRABAJO DE PASTOS FORESTALES Y SISTEMAS SILVOPASTORALES
El día 3 de octubre de 2018 ganaderos,
sindicatos agrarios, propietarios, titulares de
explotación, administraciones, investigadores y
organizaciones ecologistas se reunen en
Madrid para consensuar su postura en relación
al papel de los pastos forestales y sistemas
silvopastorlaes en la futura PAC.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Grupo de Trabajo de Pastos Forestales
y Sistemas Silvopastorales


3 de octubre de 2018.



Gran Vía San Francisco 4-6. Madrid.



Organizado por la S.G. de Política
Forestal. DGDRIPF, MAPA.

 Participantes: Ganaderos, sindicatos
agrarios, propietarios, titulares de
explotación, administraciones,
investigadores y organizaciones
ecologístas.


http://www.redruralnacional.es//tercera-reunion-del-gt-pastosforestales-y-sistemas-silvopastorales-

ANTECEDENTES
A propuesta de la Subdirección General de Política
Forestal se creó el Grupo de Trabajo, con el
objetivo de informar a propietarios y responsables
de las administraciones públicas de las
particularidades de las ayudas de la PAC al sector
pascícola y silvopascícola y de hacer partícipes a
los distintos agentes de su papel en la mejora de
las condiciones de este sector. Tras las dos
reuniones precedentes, el 21 de septiembre de
2017 y el 28 de junio de 2018, se organiza una
tercera reunión en la que se persigue un
posicionamiento común que alimente el debate de
cara a la nueva PAC y explore la necesidad de una
futura reglamentación nacional en torno a la
ganadería extensiva.
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#GTpastos

OBJETIVOS DE LA JORNADA



Analizar monográficamente la problemática
en la actual PAC y las posibilidades de cara a
la futura PAC.
Establecer las bases para la reglamentación
de la ganadería extensiva a nivel nacional
como vía para hacer frente a parte de las
limitaciones existentes y potenciar una
actividad económica de gran valor social
(desarrollo rural y freno a la despoblación) y
ambiental (conservación de pastos, fijación
de carbono, prevención de incendios).

RESUMEN
La jornada se articuló en dos mesas de debate en
las que una serie de ponentes representantes de los
distintos agentes ligados a la explotación de pastos
forestales y sistemas silvopastorales planteaban
sus posiciones en relación a una serie de preguntas
planteadas previamente, para a continuación pasar
a un turno de palabra en el que el resto de asistente
exponían y matizaban sus opiniones.
La primera mesa de debate fue moderada por
Roberto Rodríguez, Subdirector de Ayudas Directas
del FEGA (MAPA), participaron Celsa Peiteado.
(Coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural
de WWF España), Juan Busqué (Investigador del
Centro de Investigación y Formación Agrarias de
Cantabria) y María Pía Sánchez (Presidenta de la
Federación Española de la Dehesa, Presidenta de la
Plataforma por la Ganadería Extensiva y el
Pastoralismo y miembro de Ganaderas en Red). Los
participantes abordaron la problemática actual y los
retos futuros de los pastos forestales y los sistemas
silvopastorales en el marco de la PAC.

En la segunda mesa de debate, moderada por Ana
Chelse (Jefa de Área de la Subdirección General de
Productos Ganaderos, DGPMA, MAPA), participó
Sonia Roig-Gómez. (Presidenta de la Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos), Miguel
Ángel Toca Gutiérrez (Secretario del Ayuntamiento
Campoo de Yuso), Mª Carmen García (Directora de
la Oficina Comarcal Agraria de Baza) y José Luis
González Rebollar (Investigador), se puso de
relevancia el papel de la ganadería extensiva como
herramienta de gestión de recursos naturales, y la
importancia que tiene un adecuado reconocimiento
normativo.

CONCLUSIONES









La sucesivas reformas de la PAC no ha dado una respuesta adecuada al sector, incluso algunas
decisiones de gestión han generado situaciones artificiales contrarias a los objetivos perseguidos.
Hay que transmitir a las instituciones europeas la relevancia de la ganadería extensiva y del
aprovechamiento de pastos forestales para la contribución de los objetivos de la PAC.
Profundizar, desde la perspectiva de la investigación y la evaluación, el impacto social y ambiental de la
ganadería extensiva y del aprovechamiento de pastos forestales. Promoviendo metodologías y sistemas
de información que permitan medir la contribución de la ganadería extensiva a los objetivos de la PAC.
Respecto a la propuesta de Reglamento de la PAC se valora estudiar conjuntamente los aspectos con
incidencia en el sector y proceder, en caso de estimarse conveniente, a la realización de enmiendas.
Ante la necesidad de establecer una definición de la ganadería extensiva, hay consenso en aceptar como
punto de partida la expuesta en el Real Decreto Legislativo 1259/1991, que define Ganadería extensiva
como “aquella realizada con disposición total o parcial de una base territorial con aprovechamiento de
pastos o prados para alimentar el ganado”. En vez de perseguir una definición perfecta, mejor tipificar
explotaciones y marcar su carácter extensivo.
Es necesario una mejor tipificación de las explotaciones dando continuidad a estudios como el
desarrollado por el MAPA (Situación de la ganadería extensiva en España) en los que se propone una
clasificación en base al grado de extensividad de la explotación.
Para promover cambios en la reglamentación de la ganadería extensiva a nivel nacional hay que valorar
las distintas posibilidades que existen en este momento y centrar los esfuerzos en aquellas que permitan
su implementación en el menor plazo posible dada la situación crítica tanto de los rebaños como de
muchos pastos naturales.
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