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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
FECHAS:  
 
30 de junio y 1 de julio de 2007.  
 
 
LUGAR:  
 
Ayuntamiento de Brieva de Cameros (La Rioja) 
 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 
 
Pedro Somalo Gracia 
Ayuntamiento Brieva de Cameros 
26324 Brieva de Cameros 
Tfn.: 941 377071 
e-mail: aytobrieva@triunfotel.com  
 
 
Pablo Fontecha Olave 
Asociación Cultural Brita 
C/Ancha, 9 
26324 Brieva de Cameros 
e-mail: brita@conlared.com  
 
 
ASESOR TÉCNICO 
 
Pedro Espiga Dávila 
Ganadero trashumante 
26324 Brieva de Cameros 
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INTRODUCCIÓN 
 
El pastoreo es la base del sistema de explotación ganadera en régimen extensivo, al hacer 
rentable la explotación de las razas autóctonas, permitiendo cubrir sus necesidades nutricionales a 
bajo precio. 
 
La verdadera importancia del pastoreo radica en sus beneficios indirectos que se extienden a 
toda la sociedad y que superan con mucho al que obtienen los ganaderos. La trashumancia y la 
vasta red de cañadas han sido vías de intercambio y de integración sociocultural entre las 
diferentes regiones que conforman el Estado y el sistema pastoral es un hecho cultural singular 
que costumbres, fueros y leyes han ido remodelando con el transcurso de los siglos.  
 
Si desapareciera el pastoreo, también lo harían las diferentes razas bovinas, ovinas y caprinas que 
habitan nuestros montes, como ya lo hicieron otras razas. El pastoreo mantiene interacciones 
positivas con la agricultura y el bosque. Limpia el monte y las superficies agrícolas de broza, 
controla el matorral, indirectamente contribuye a la prevención de incendios forestales y los 
excrementos del ganado mejoran la fertilidad del suelo.  
 
El pastoreo y la ganadería extensiva contribuyen en buena medida al mantenimiento de la 
población rural y son compatibles con la apicultura, con la caza y con el resto de los 
aprovechamientos rurales. 
  
La ganadería extensiva proporciona al consumidor productos de calidad a buen precio, lejos de la 
especulación y de los vaivenes de otras producciones intensivas. Y a nivel macroeconómico, el 
pastoreo disminuye nuestra dependencia del exterior de las importaciones de abonos, energía, 
maquinaria, tecnología, cereales y de otras materias primas para la elaboración de piensos.  
 
En resumen, la explotación ganadera extensiva y el pastoreo reúnen tradición, calidad y ecología 
por su respeto y equilibrio con el medio natural y con el resto de los aprovechamientos agrícolas, 
forestales y cinegéticos del suelo, en contraposición con otras prácticas agrícolas y ganaderas 
intensivas de gran poder contaminante, consumidoras de abonos y de pesticidas.  
 
Sin embargo, la continuidad del pastoreo está amenazada, y, por tanto, el futuro de la ganadería 
extensiva. Hoy, los recursos pastables están francamente infrautilizados y en muchos casos el 
pastoreo se ve imposibilitado. Por un lado, factores internos, como el envejecimiento y abandono 
de la explotación ganadera tradicional, la ausencia de vocación, la incorporación de mano de obra 
sin formación pastoril; y por otro, factores externos, como el monocultivo agrícola, la sustitución 
del barbecho y el sistema agrícola tradicional por herbicidas y fertilizantes químicos, y, en 
general, por el menosprecio a todos los niveles hacia esta materia. 
 
El futuro de la ganadería está en una explotación en régimen semi o extensivo, respetuosa con el 
medio ambiente, con una buena gestión y utilización de estos recursos naturales y renovables; 
con unas razas autóctonas especialmente adaptadas; con unos ganaderos profesionales y bien 
formados; con un sistema de producción, singular y ecológico, amparado por una denominación 
de origen o por un sello de calidad. 
 
Setenta años después de la aprobación de la Ley de Aprovechamiento de Hierbas, Pastos y 
Rastrojeras, las razones para declarar el pastoreo de utilidad pública o de interés social son cada 
vez  mayores. 
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OBJETIVOS 
 

• Concienciar a la opinión pública de la importancia de la ganadería y del pastoreo para el 
desarrollo integral de nuestra sociedad. 

• Valorar el pastoreo como uno de los pilares de la sostenibilidad. 
• Apoyar la formación de los ganaderos para favorecer el relevo generacional. 
• Escuchar de primera mano experiencias de otras regiones españolas en materia 

ganadera.  
 
 
 
 
DESTINATARIOS 
 

• Ganaderos de las sierras riojanas y de zonas de montaña en general. 
• Ayuntamientos de pueblos de montaña. 
• Gestores de espacios protegidos de montaña. 
• Agentes de desarrollo rural. 
• Responsables institucionales en agricultura, desarrollo rural, conservación de la 

naturaleza y recursos naturales. 
• Grupos conservacionistas. 
• Organizaciones agrarias, agricultores y ganaderos. 
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
 
 
Sábado, 30 de junio de 2007 
 
 
11:30 – 12:15 Lionel Martorell. Presidente del Ligallo y de la Asociación Nacional de  
  Ganaderos de la Raza Cartera (Teruel). 
 
 
12:30 – 13:15 Azucena Salazar Bayona. Responsable de Programas de Investigación de la   
  Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de   
  Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco. 
 
 
 
17:00 – 17:45 Jaime Izquierdo Vallina. Jefe del Departamento Tecnológico del Servicio  

Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) de la  
Consejeria de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias. 

 
 
18:00 – 18:45 Enrique Arberas Mendibil. Biólogo de Consultora de Recursos Naturales S.L. 
 
 
Conclusiones y clausura. 
  
 
 
Domingo, 1 de julio de 2007 
 
 
Paseo y comida en la Lastrilla, zona de pastos de los rebaños trashumantes de Brieva. 
 


