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Objetivos

1. Analizar las actitudes y opiniones de los ganaderos y propietarios forestales sobre el pastoreo en zonas 

forestales 

2. Evaluar la contribución de las prácticas de gestión silvopastoral a la provisión de servicios 

ecosistémicos

3. Analizar las preferencias de los consumidores respecto a carne producida en sistemas silvopastorales

4. Estudiar las preferencias de los ganaderos respecto a sistemas de pago por prevención de incendios

5.  Explorar escenarios de futuro para el pastoreo en zonas forestales mediante métodos participativos 

con agentes clave

Analizando 
los 

resultados



Zonas de estudio
Parque de la Sierra y Cañones de 

Guara (Aragón) y Región del Lluçanés
(Cataluña)

 Para los propietarios forestales, la falta de ganaderos es uno de los motivos principales por los que el monte no se pastorea.

 Se considera que la PAC no es efectiva para mantener o fomentar el pastoreo de superficies de matorral y arboladas y que la
administración debería facilitar acuerdos entre ganaderos y propietarios forestales para la contratación de labores de
desbroce por parte de los ganaderos.

 No se perciben conflictos entre propietarios forestales y ganaderos para promover el pastoreo de zonas arbustivas o de 
matorral y arbolado

 Tanto ganaderos como propietarios forestales consideran muy importantes las
funciones medioambientales y sociales del pastoreo de zonas de matorral y arbolado.

 Para los ganaderos, el aprovechamiento de este tipo de superficies de pastos tiene
interés, ya que tiene repercusiones positivas en la gestión de la explotación,
fundamentalmente de carácter económico, pero también presenta inconvenientes.
Existen limitaciones estructurales (falta de puntos de agua, accesos, etc) para el
aprovechamiento de este tipo de superficies, que podrían ser atenuadas,
favoreciendo de esta forma un mayor aprovechamiento de este tipo de pastos.

1. Analizar las actitudes y opiniones de los ganaderos y propietarios forestales sobre el 
pastoreo en zonas forestales 



Contribución a medio 
plazo

Servicios ecosistémicos

Provisión
Productos ganaderos
Productos maderables 

Culturales
Senderismo
Caza

Tratamientos del sotobosque
P1. Siembra de especies herbáceas
P2. Desbroce selectivo
P3. Quemas prescritas

Tratamientos selvícolas
P4. Resalveos
P5. Claras y clareos 
P6. Aclareo sucesivo uniforme
P7. Adehesamiento

Prácticas de gestión 

Regulación y Mantenimiento

Control de la erosión

Prevención de incendios 

Hábitats para biodiversidad

Secuestro de carbono

2. Evaluar la contribución de las prácticas de gestión silvopastoral a la provisión de servicios ecosistémicos

Prácticas ganaderas
P15. Pastoreo con varias especies 
P16. Pastoreo libre
P17. Pastoreo rotacional
P18. Pastoreo controlado o dirigido

Practicas transversales
P8. Trituración de residuos
P9. Conservar fuentes de agua 
P10. Conservar caminos  
P11. Cercar zonas de regeneración
P12. Prolongar turno de corta
P13. Rotar zonas de “querencia”
P14. Alargar periodo pastoreo forestal

Contribución relativa (%)Servicios 
ecosistémicos

 Las prácticas silvopastorales analizadas contribuyen en 
mayor medida a la producción ganadera, a la prevención 
de incendios y a la creación de hábitats para la 
biodiversidad

 La mayoría de las prácticas son multifuncionales,  
contribuyen a la provisión de varios servicios 
ecosistémicos (SE). Por el contrario, otras prácticas 
resultaron especialmente efectivas para promover uno o 
pocos SE como las quemas prescritas

 Los tratamientos selvícolas son los que presentan mayor 
contribución a todos los SE, excepto al control de la 
erosión

 Se han observado efectos sinérgicos entre los SE 
estudiados. Posible compromiso entre la prevención de 
incendios y el control de la erosión



Muchas gracias por su atención
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