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CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA  

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA 

DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

Introducción 

En el año 1998 se puso en marcha en la provincia de Jaén un intenso proceso 

de planificación estratégica territorial que, casi 20 años después, aún continúa vivo y 

especialmente activo. Para impulsar dicho proceso se creó la Fundación “Estrategias 

para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, que cuenta como 

patronos con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Subdelegación del 

Gobierno, los ayuntamientos de Jaén y Linares, la Universidad de Jaén y los principales 

agentes económicos y sociales de la provincia. 

El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020, que actualmente se 

encuentra en su fase de ejecución y seguimiento, fue elaborado con la participación de 

más de 500 expertos (responsables políticos, técnicos, empresarios, investigadores, 

profesionales, agentes sociales, etc.) y con el apoyo, compromiso y consenso de los 23 

patronos que componen la Fundación “Estrategias”. En el mismo se recoge un 

diagnóstico de la situación de Jaén, un objetivo general y 102 objetivos específicos 

para la provincia, así como 8 estrategias de desarrollo dirigidas a su consecución y que 

se concretan en 62 proyectos estructurantes. 

La estrategia número 2, de las ocho que recoge este II Plan, se denomina 

“Jaén, calidad ambiental” y contempla 8 proyectos para favorecer la sostenibilidad y el 

desarrollo rural: “Jaén provincia de referencia en la producción de energías renovables 

y en la eficiencia energética”, “Actuaciones en materia de aguas”, “Actuaciones para la 

conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia”, 

“Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén”, 

“Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos”, “Actuaciones de apoyo a las 

políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén”, “Declaración de 
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nuevos Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Jaén y actuaciones en los 

existentes” y “Planes de Ordenación del Territorio (POT)”.  

En el cuarto proyecto, diseñado para fomentar el desarrollo rural sostenible de 

la provincia de Jaén, se contemplan como actuaciones a acometer las referidas al 

“apoyo a la ganadería extensiva”. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2, que está compuesta 

por más de 40 personas expertas en sostenibilidad y desarrollo rural y que es la 

encargada de supervisar la implementación de esta estrategia, celebró el pasado 18 de 

noviembre de 2016 una reunión, en la que acordó que debía constituirse un grupo de 

trabajo/subcomisión con objeto de elaborar un plan de apoyo a la ganadería extensiva.  

La subcomisión para la elaboración de un plan de apoyo a la ganadería 

extensiva 

El 1 de febrero de 2017 se reunieron, por primera vez, representantes de las 

administraciones provincial y autonómica y de la Oficina Técnica de la Fundación 

“Estrategias”, con objeto de abordar la constitución de dicha subcomisión. En esta 

sesión de trabajo se analizó la situación de la ganadería extensiva en la provincia y se 

acordó celebrar una segunda reunión, a la que también asistieran los responsables de 

las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), así como de la Asociación de 

Criadores de Oveja Montesina (ACRIMON). 

En la segunda reunión de la subcomisión, que tuvo lugar el 3 de marzo de 

2017, se volvió a analizar la situación del sector, en esta ocasión con los responsables 

de las asociaciones. A partir del diagnóstico realizado y de los problemas del sector que 

se detectaron se elaboró un cuestionario que recogía una propuesta de objetivos a 

perseguir y de actuaciones a acometer, para hacer frente a los mismos. Esta propuesta 

fue modificada, ampliada y valorada1 por los componentes del grupo de trabajo. 

En este documento se recogen las conclusiones extraídas por la subcomisión 

para la elaboración de un plan de apoyo a la ganadería extensiva en la provincia de 

                                                           
1 Se les pidió que valoraran la prioridad de las actuaciones propuestas (nula, baja, media o 

alta), de modo que sólo las mejor valoradas (prioridad media o alta > 75 % de los 
encuestados) han sido finalmente recogidas en las conclusiones. 
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Jaén. En concreto, se recoge un diagnóstico sobre la situación de la ganadería 

extensiva en Jaén, con especial referencia al Parque Natural de Segura, Cazorla y Las 

Villas, un análisis de la trashumancia en la provincia, así como los objetivos y 

propuestas de actuación que se plantean, ordenados por prioridad2. 

Dado que el pasado 18 de abril de 2017 la Junta de Andalucía aprobó la 

formulación del Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía, mediante acuerdo del 

Consejo de Gobierno, la subcomisión ha estimado oportuno remitir estas conclusiones 

a los responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que va ser 

la encargada de elaborar una propuesta inicial del Plan, para que sean tenidas en 

consideración. Asimismo, se cree conveniente remitirlas al Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para su conocimiento y al objeto de que sean 

tenidas en cuenta, de cara a las políticas que se desarrollen en esta materia. 

Situación de la ganadería extensiva en el Parque Natural de Cazorla, Segura 

y Las Villas 

El sector ganadero, basado fundamentalmente en la ganadería extensiva, ha 

sido tradicionalmente uno de los pilares de la economía del Parque Natural, pero 

además constituye, aún en la actualidad, el principal recurso y aprovechamiento de 

algunos de los municipios que lo integran, como es el caso de Santiago-Pontones en la 

comarca de la Sierra de Segura, que concentra el mayor porcentaje de cabezas de 

ganado con un 78 por 100 del subtotal de bovino, ovino y caprino. 

El ganado ovino, representado por la raza autóctona oveja segureña, constituye 

actualmente el 83 por 100 de la cabaña ganadera del total de los municipios del 

Parque Natural seguido, aunque en menor proporción, de la ganadería caprina, que 

representa el 13 por 100. 

                                                           
2 El documento inicial con el que se ha trabajado ha sido elaborado por María Teresa Moro 
Martínez, Directora Conservadora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas (PNCSV). Se han utilizado como fuentes estadísticas la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de 
Beas de Segura, el Plan RAPCA en 2015 y la información sobre aprovechamientos ganaderos 
del PNCSV. Las figuras sobre las vías pecuarias que se recogen en este documento tienen como 
autora a María del Carmen García Moreno, Directora de la OCA de BAZA (Granada). 
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Las actividades ganaderas en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 

Segura y las Villas (en adelante PNSCSV) se desarrollan de acuerdo con la normativa 

sectorial vigente, las disposiciones establecidas en el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (en adelante PORN) y en el Plan Rector de Uso y Gestión (en 

adelante PRUG) del mismo. 

Actualmente estas actividades se encuentran reguladas por el Plan de 

Aprovechamiento Ganadero, aprobado por Resolución de 17 de agosto de 1993, y por 

el Programa de Aprovechamiento Ganadero (se encuentra pendiente de aprobación un 

nuevo Programa, que sustituirá al actual). 

Por lo que respecta al Plan de Aprovechamiento, en el PNCSV se llevan a cabo, 

permitiendo el desarrollo y garantizando la conservación del monte, de manera 

compatible y planificada, las siguientes actividades: 

� Pastos para ganadería (extensiva) 

� Caza 

� Pesca 

� Plantas aromáticas 

� Trufas 

� Madera y biomasa 

� Otros (aceitunas, corcho, líquenes, resina, etc.) 

En el Plan Anual de Aprovechamientos se establecen los períodos de pastoreo, 

cargas máximas permitidas y superficies pastables por monte y lote. 

En cuanto al Programa de Aprovechamiento Ganadero, se establecen los 

siguientes criterios: 

� En la delimitación de los lotes para aprovechamiento ganadero en montes 

públicos se tienen en cuenta las delimitaciones de montes públicos y unidades 

de gestión del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 

� Las cargas ganaderas asumibles se establecen en función de la capacidad de 

carga de cada monte, que se valora teniendo en cuenta las características 

productivas del medio, la existencia de otros aprovechamientos forestales, la 
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presencia de especies silvestres cinegéticas y no cinegéticas, la existencia de 

zonas de reserva cinegética, la superficie de vegetación en regeneración y de 

protección del suelo, la presencia de cercados de protección de flora, la 

presencia de pastizales de alta montaña (HIC 6170) y las restricciones de las 

Zonas de Reserva. 

� Se determina el tipo de manejo del ganado, que deberá adaptarse a cada 

monte en función de la raza de la cabaña ganadera y la productividad de los 

pastos y garantizando la conservación de las formaciones vegetales o de 

especies botánicas endémicas o amenazadas. 

� Se prevén las mejoras a realizar para incrementar la calidad y productividad de 

los montes y facilitar la gestión y manejo del ganado. 

� Se determinan los cortafuegos susceptibles de pastoreo controlado como 

instrumento para la prevención de incendios. 

� El ámbito territorial del Programa de Aprovechamiento Ganadero incluye los 

montes públicos y privados presentes en el espacio. 

� Las instalaciones para albergar el ganado se construyen en lugares donde no 

supongan un impacto negativo, ni paisajístico ni de ningún otro tipo. La 

tipología de estas construcciones es la tradicional para cada comarca. 

� Para la adjudicación de pastos en montes públicos, es necesario comunicar a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la relación de 

animales debidamente identificados, manteniendo dicha relación 

permanentemente actualizada, exigiéndose el mantenimiento de la cabaña en 

buenas condiciones sanitarias. 

Los beneficios de la ganadería extensiva son importantes y muy diversos. Si 

enumeramos las principales aportaciones de la actividad, éstas podrían resumirse en 

las siguientes: 

1. La ganadería extensiva genera productos alimenticios de gran calidad 

2. Permite aprovechar y mantener ecosistemas de enorme valor ecológico y 

ambiental como pueden ser las dehesas y los pastos de montaña. 
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3. Aprovecha enormes superficies como son los barbechos, rastrojos, pastizales de 

montaña y eriales a pasto. 

4. En áreas sujetas a climas áridos o semiáridos, el ovino mediante prácticas 

tradicionales (pastoreo, redileo, majadeo) contribuye de manera eficaz a 

incrementar la materia orgánica y a conservar la cubierta vegetal de los suelos 

más pobres. 

5. La ganadería extensiva contribuye a amortiguar el cambio climático. 

6. El ramoneo del ganado, especialmente del ovino y el caprino, constituye un 

arma eficaz para el control de la proliferación arbustiva y la prevención de 

incendios. 

7. La ganadería extensiva contribuye, asimismo, a fijar población y mantener el 

tejido social. Por la naturaleza difícil del medio, carecen de otra alternativa 

productiva posible. 

8. De su actividad derivan directa o indirectamente otros sectores económicos 

locales: industrias de transformación de alimentos, artesanía, turismo y 

hostelería, que dependen, además de los productos generados directamente, 

del mantenimiento de los paisajes y ecosistemas que potencia la ganadería 

extensiva. 

9. De su actividad deriva el mantenimiento de numerosos paisajes muy valorados 

y ecosistemas cuya biodiversidad depende netamente del pastoreo. 

10. Constituyen la única actividad viable y productiva capaz de sostener la 

importante diversidad de razas de ganado que aún se conservan. 

11. Es una de las pocas actividades económicas productivas humanas que resulta 

verdaderamente sostenible. 

12. Es la forma de manejar el ganado más ética, al permitir a los animales gozar de 

una situación de semi-libertad al aire libre, respetando el ritmo de crecimiento y 

las condiciones de vida propias de cada especie. 

13. Posee un enorme valor etnográfico. 
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14. Se adapta mejor que otros sistemas de explotación ganadera a las directrices 

europeas del agua. 

15. Es un manejo muy adecuado a la recepción de recursos derivados de los 

beneficios ambientales que genera. 

La Declaración de La Cumbre de la Tierra, conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, realizó una 

mención expresa al papel desempeñado por la ganadería extensiva en aspectos como 

la conservación de la diversidad de razas rústicas (Principio 14.65) y la gestión del 

entorno mediante conocimientos y prácticas tradicionales en la explotación del medio 

natural (Principio 22). La Unión Europea ya considera prioritarias las explotaciones 

extensivas, tal y como se desprende de la Política Agraria Común (PAC) recogida en la 

Agenda 2000. 

En el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas la ganadería 

extensiva es una actividad declarada “compatible”, en todo el territorio, excepto en la 

zona de protección grado A o de Reserva, es decir, en el 58 por 100 del Parque Natural 

y el 65 por 100 del suelo forestal del mismo (PORN y PRUG). 

Actualmente se licitan un total de casi 85.000 has. de pastos en 61 montes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y 30 de ayuntamientos, mediante contratos de 5 

años. El número de cabezas autorizadas supera las 50.000, principalmente ganado 

ovino de carne. 

Junto al ovino segureño pastan en los montes del Parque Natural razas 

autóctonas en peligro de extinción, por lo que este tipo de producción ayuda a 

mantener el patrimonio genético de razas como las siguientes: 

� Caprinas: 

• Negra Serrana 

• Blanca Andaluza 

• Celtibérica 

� Bovinas: 

• Pajuna 
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• Negra Andaluza 

• Berrenda en Negro 

También cabe apuntar que se generan productos de gran calidad, ecológicos y 

con indicación geográfica protegida (IGP) del cordero segureño. En concreto, casi el 80 

por 100 de lo que se produce es ecológico. Podemos destacar, de este tipo de 

producción: 

� Que se emplean técnicas y prácticas agrícolas-ganaderas fundamentadas en el 

vínculo entre los animales y las fincas y donde se respeta y prioriza: 

• Medio ambiente 

• La ocupación armoniosa del espacio rural 

• El bienestar de los animales 

• Donde el uso de las sustancias de origen químico es restringido 

• Donde se producen productos de gran calidad 

� Que el Reglamento del Consejo (CE) 834/2007 relativo a la producción y 

etiquetado de productos ecológicos la regula. 

Por otro lado, podemos señalar que todos los pastos de los montes del PNCSV 

se han certificado como ecológicos, que se han mejorado los pliegos de contratación 

de pastos, de manera que parte del canon recaudado pueda revertir en inversiones 

para el sector ganadero, que se están realizando proyectos en vías pecuarias, para 

mejorar las condiciones de la práctica de la trashumancia a pie y que se ofertan a 

ganaderos pastos cortafuegos RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía). 

En concreto, se realiza pastoreo controlado para eliminación de combustible 

vegetal en zonas cortafuegos mediante la RAPCA: 

� En Andalucía: 200 pastores con 112.000 cabezas de ganado 

� En Jaén: 34.000 ovejas y 2.139 cabras en 60 zonas con un total de 151,93 has. 

� En el PNSCSV: 49 pastores participan en programa RAPCA 

Una vez hechos estos planteamientos, cabe señalar que son muchos los 

problemas a los que se enfrenta la ganadería extensiva. Los más importantes son:  
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� La falta de relevo generacional y de reconocimiento social de los pastores. 

� La poca rentabilidad de las explotaciones, ya que el precio de los inputs sube, 

mientras el precio de la carne baja. 

� Las deficiencias en infraestructuras de manejo del ganado (caminos, 

alojamientos, teinadas, abrevaderos, corrales de manejo, infraestructuras de 

almacenamiento, etc.). 

� El aislamiento geográfico (por las malas vías de comunicación). 

� Los problemas de comercialización. 

� La falta de asociacionismo de los productores, fundamentalmente a la hora de 

comercializar los productos. 

� La aplicación de la nueva PAC, que perjudica a los productores de ganado 

extensivo, sobre todo por la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de 

Pastos (CAP), que castiga el pastoreo en zonas de montaña y que puede, en un 

breve plazo de tiempo, contribuir al abandono de la actividad ganadera en los 

montes jiennenses, con las consecuencias sociales y medioambientales que ello 

supondría. 

La trashumancia en la provincia de Jaén 

Se entiende por trashumancia los “sistemas agrarios en los que se produce un 

desplazamiento de ganado entre diferentes lugares, ya sea en altitud o en latitud” 

(R.G.H. Bunce y M. Pérez-Soba). 

En cuanto a las actividades de trashumancia, las sierras del Parque Natural de 

Cazorla Segura y Las Villas representan unas de las pocas áreas de supervivencia en la 

región de esta ancestral práctica ganadera, de alto valor cultural, cuyo origen está en 

una adaptación a las características climáticas del espacio y el aprovechamiento 

racional de los recursos. 

La práctica trashumante y trasterminante, con las modificaciones que impone el 

paso del tiempo, aún se mantiene viva al modo tradicional. Dentro del territorio 

andaluz encontramos este tipo de prácticas especialmente entre Sierra Morena Oriental 
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y las Sierras de Cazorla y Segura. De entre todos ellos, un caso muy significativo es el 

que discurre entre Santiago-Pontones (Sierra de Segura) y Sierra Morena. 

La trashumancia está empezando a ser también reivindicada, en diversos 

lugares de España, como aliciente a la atracción turística en áreas donde esta práctica 

aún se realiza. Desarrollo rural y trashumancia conforman un binomio en diferentes 

regiones españolas como contribución a modelos de desarrollo rural sostenible, en los 

que un turismo monográfico motivado por dicha actividad puede suponer un elemento 

más para su apoyo y continuidad en el tiempo. 

CARTEL SOBRE LA TRASHUMANCIA EN LA SIERRA DE SEGURA,  

COMO RECLAMO TURÍSTICO 

 

Utilizar la trashumancia como recurso turístico puede ser una buena fórmula 

para favorecer su supervivencia, como legado etnográfico y cultural. La trashumancia 

puede convertirse en una actividad alternativa, porque existen turistas interesados en 

vivir esta experiencia. 

Anualmente realizan la trashumancia en la provincia de Jaén 68 rebaños, con 

un total de 27.850 cabezas de ganado ovino, 1.452 de caprino y 945 bovinos, 
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acompañados por 31 equinos. Casi un 50 por 100 del censo de ovino-caprino del 

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas realiza esta práctica 

ancestral de gran valor patrimonial, cultural, ambiental, socioeconómico y turístico. 

TRASHUMANCIA EN EL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS 
VILLAS Y LA SIERRA DE ALCARAZ 

Rebaños Especies Razas ganaderas Censo (nº de cabezas) 

68 

Caprino Negra serrana y blanca andaluza 1.452 
Ovino Segureño 27.850 
Bovino Lidia, berrenda 945 
Equino  31 

 

Cada año van aumentado los ganaderos que se desplazan en otoño a los pastos 

de Sierra Morena y El Condado (Arquillos, Vilches, Navas de San Juan, Linares, La 

Carolina, Andújar). Aunque también hay rebaños que se desplazan a Murcia, Ciudad 

Real o Córdoba. En el cuadro adjunto se recogen algunas cifras sobre la trashumancia 

en la provincia de Jaén. 

La mayor parte de los rebaños trashumantes tienen sus explotaciones de origen 

en municipios de estas sierras, siendo en Santiago-Pontones donde se concentra el 49 

por 100 del total de la cabaña, especialmente en las aldeas La Matea, El Patronato y 

en Santiago de la Espada. Este protagonismo de los ganaderos procedentes de 

Santiago-Pontones hace que se les conozca con el nombre de "pontoneros", para 

diferenciarlos de los del resto de la sierra. 

El traslado a pié de los ganados trashumantes se produce principalmente por 

dos vías que recorren los siguientes municipios: 

1. Inicio en el municipio de Santiago-Pontones, Hornos, Beas de Segura, Chiclana 

de Segura, Sorihuela del Guadalimar, Castellar de Santisteban, Santisteban del 

Puerto, Navas de San Juan, Arquillos, Vilches, La Carolina, Baños de la Encina. 

2. Inicio en el municipio de Santiago- Pontones, Cazorla, La Iruela, Chilluevar, 

Santo Tomé, Torreperogil, Úbeda, Sabiote, Navas de San Juan, Arquillos, 

Vilches, La Carolina, Baños de la Encina. 
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De ellos, unos 15 rebaños realizan el desplazamiento a pié, tardan entre 5 y 10 

días en la ruta. El equipo suele ser de tres pastores, dos acompañan al ganado y el 

otro lleva el vehículo de apoyo. En muchas ocasiones la conducción de los animales se 

realiza con el apoyo de caballos y perros. 

La alternativa es hacer el desplazamiento en camión. Un tráiler lleva unas 350 

ovejas, de modo que cada pastor necesitaría dos viajes, con un precio de unos 700 

euros cada viaje. La red andaluza de vías pecuarias constituye un legado patrimonial e 

histórico de indudable valor. El trasiego ganadero entre las zonas de invernada y 

agostada ha dejado paso frecuentemente en la actualidad a otros usos. 

RED DE VÍAS PECUARIAS 

 

Este movimiento se realiza a través de vías pecuarias que actúan como 

auténticos “corredores ecológicos” esenciales para la migración, la distribución 

geográfica y el intercambio de las especies silvestres (Ley de Vías Pecuarias). 

En este contexto, el acondicionamiento de las Vías Pecuarias y las instalaciones 

anexas (descansaderos, abrevaderos, fuentes) que conforman la ruta trashumante es 

una prioridad para el mantenimiento de una actividad que, como ha sido reconocido en 

diversos ámbitos, supone importantes beneficios sociales, pero también naturales y 

patrimoniales. Para ello, es preciso acometer actuaciones que permitan la adecuación 
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de la infraestructura necesaria en los desplazamientos de animales tales como 

abrevaderos, descansaderos, corrales, apriscos y majadas o refugios, teniendo siempre 

presente que se ha de favorecer la trashumancia en el contexto de la ganadería y el 

medio ambiente del siglo XXI, con lo que ello supone de adecentamiento de las 

instalaciones o la separación de espacios (para no comprometer la coexistencia de 

otros usos como el recreativo). 

VÍAS PECUARIAS EN ANDALUCÍA 

 

PRINCIPALES RUTAS TRASHUMANTES EN JAÉN 
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Hay que destacar que la mayor parte de estos ganaderos practican la 

producción ecológica y además de mantener nuestra raza autóctona de gran calidad, 

que produce el cordero “segureño”, ya reconocido como Indicación Geográfica 

Protegida (IGP) por la Unión Europea, también contribuyen a mantener un gran 

patrimonio genético en ganadería como son las razas autóctonas en peligro de 

extinción. 

Retos de la ganadería extensiva y actuaciones estratégicas propuestas 

A partir de este diagnóstico la subcomisión ha planteado una serie de retos u 

objetivos en los que se debe trabajar para solventar los problemas a los que se 

enfrenta la ganadería extensiva y la trashumancia de la provincia de Jaén. Estos 

objetivos, a su vez, se concretan en diversas acciones que han de ponerse en marcha 

para alcanzarlos.  

Estos objetivos y actuaciones, que a continuación se recogen, se han 

enumerado en función de la prioridad otorgada por los miembros de la subcomisión. 

Las acciones que aparecen en primer lugar, dentro de cada objetivo, son las que se 

han considerado de prioridad más alta. Asimismo, el orden de los objetivos está en 

función de la prioridad otorgada a las actuaciones que los mismos contemplan. 

Se han definido, en concreto, 9 retos u objetivos estratégicos para la ganadería 

extensiva en la provincia de Jaén, que se concretan en 39 actuaciones. 

Objetivo 1: Modificar la aplicación de la PAC 

1.1. Revisión del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) en los Montes 

Ordenados en los que la capacidad de carga ganadera ya esté establecida (como 

el PNSCSV) y en los que se pueda demostrar la tradicionalidad del 

aprovechamiento ganadero (relaciones topográficas de Felipe II) 

1.2. Reforma total: ganado sin “derechos” y “derechos” (generados con ganado) sin 

ganado 
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1.3. Modificar los requisitos para las ayudas agroambientales/ganadería ecológica 

2015/2020 

Objetivo 2: Incrementar la oferta de pastos 

2.1 Estudio sobre cómo incentivar que los montes privados se ofrezcan para pastos 

2.2 Utilización del ganado en los trabajos preventivos para evitar incendios en los 

montes (no sólo para los cortafuegos) 

2.3 Revisión de los usos ganaderos de los montes públicos 

2.4. Cambiar la estrategia de aprovechamientos en zonas quemadas en incendios 

Objetivo 3: Apoyar a la ganadería trashumante 

3.1. Plan de Trashumancia: acuerdo entre los trashumantes y las administraciones 

implicadas para mejorar la seguridad física y jurídica de esta actividad cuando se 

realiza a pie 

3.2. Mantenimiento de las actuaciones para favorecer la ganadería trashumante 

desarrolladas por la Diputación de Jaén 

3.3. Acondicionamiento de las vías pecuarias y de las instalaciones anexas 

(descansaderos, abrevaderos, fuentes, albergues, etc.) 

3.4. Acondicionamiento de pasos por carreteras, cuando estas han ocupado las vías 

pecuarias 

3.5. Campaña de información y concienciación de conductores 

Objetivo 4: Mejorar la comercialización 

4.1 Promoción de los canales cortos de comercialización 

4.2. Campañas de consumo 

4.3. Favorecer el consumo en comedores escolares, residencias públicas, etc. 
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4.4. Campaña de difusión de la calidad de los productos de la ganadería extensiva 

4.5. Campaña de marketing 

4.6. Estudios científicos acerca de cualidades saludables de las carnes criadas en 

extensivo y divulgación de los estudios 

4.7. Incentivo a la diversificación de la producción y promoción de la fabricación de 

subproductos y productos elaborados: pieles, lana, embutidos, leche, quesos y 

otros productos lácteos y platos preparados 

4.8. Apoyo a la concentración de la oferta 

4.9. Venta directa del productor al consumidor 

4.10. Ligar los cobros de ayudas a requisitos de comercialización, al menos en el sector 

ecológico 

4.11. Establecimiento de marcas de calidad 

4.12. Estudios de mercado y campañas de venta en los mercados objetivo 

Objetivo 5: Favorecer el relevo generacional 

5.1. Líneas de ayudas específicas para el relevo generacional 

5.2. Desarrollo de actividades prácticas con colegios e institutos (profesionales 

voluntarios y ganaderos) 

5.3. Celebración de jornadas de difusión 

5.4. Creación de una escuela de pastores 

Objetivo 6: Mejorar el reconocimiento social de los pastores 

6.1. Campaña de difusión sobre los valores y contribución social y medioambiental del 

pastoreo 

6.2. Elaboración de material divulgativo, folletos, videos, blog, etc. 
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Objetivo 7: Evitar el aislamiento geográfico 

7.1. Mejora de vías de comunicación 

Objetivo 8: Mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas (reducir 

del coste de los inputs y generar valor añadido) 

8.1. Apoyo al aprovechamiento de rastrojeras 

8.2. Aumento del apoyo a la producción ganadera ecológica y a la ganadería de 

montaña (ayudas agroambientales) 

8.3. Apoyo al aprovechamiento del olivar adehesado 

8.4. Introducción de actividades turísticas en las propias explotaciones (trashumancia, 

parideras en primavera, etc.) 

8.5. Puesta en valor del aprovechamiento del estiércol para uso agrícola directo y 

producción de compost 

8.6. Impulso del aprovechamiento de subproductos del olivar para alimentación del 

ganado (hoja de olivo) 

Objetivo 9: Mejorar las infraestructuras de manejo del ganado 

9.1. Ayudas a la mejora de caminos, alojamientos, teinadas, abrevaderos, corrales de 

manejo, mallas ganaderas, etc. 

9.2. Creación/mejora de infraestructuras para almacenamiento de piensos y 

estiércoles 

Por último, indicar que dentro de las actuaciones “3.3. Acondicionamiento de 

las vías pecuarias y de las instalaciones anexas (descansaderos, abrevaderos, fuentes, 

albergues, etc.)” y “3.4. Acondicionamiento de pasos por carreteras, cuando estas han 

ocupado las vías pecuarias” se han planteado las siguientes acciones a acometer: 

a) Acondicionamiento de la ruta trashumante desde el Puente Romano sobre el 

Río Cañamares hasta los Campos de Hernán Perea. 
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- Descansadero y abrevadero del Molino del Puente sobre el río Cañamares. 

TM Chilluevar (Cordel de Nubla) 

- Mejora del paso por el Puente Romano y abrevadero en río Cañamares. TM 

La Iruela. 

- Descansadero en el Paraje “La Losa” en la Aldea de Burunchel.TM La 

Iruela. 

- Abrevaderos “La Losa” y las Yegueras” TM La Iruela. 

- Descansadero en el paraje “La Caída· TM La Iruela. 

- Abrevadero de Rambla Seca. TM Santiago- Pontones 

b) Construcción de dos corrales de 400m2 y de un abrevadero en el paraje de 

Las Arcas, en el término municipal de Cazorla (23-28-6-62-2). El abrevadero existe 

aunque está totalmente abandonado y apropiado por el propietario de los terrenos 

vecinos. 

c) Arreglo y ampliación del abrevadero en el arroyo de los Saleros en el término 

municipal de Hornos de Segura. 

d) Arreglo y ampliación del abrevadero de Cañada Morales, en el término 

Municipal de Hornos de Segura. 

e) Construcción de un refugio en la Hoya, en el término municipal de Sorihuela 

del Guadalimar. 

f) Reparación del refugio y de los corrales del Cornicabral, así como la 

construcción de un abrevadero de 30-40 pilas, en el término municipal de Beas de 

Segura. Descansadero de todos los ganados que trashuman por esta vereda. 

g) Construcción de dos corrales de 400m2 en El Charcón, en el término 

municipal de Chiclana de Segura. 

h) Construcción de un abrevadero de 30-40 pilas en La Vega, término municipal 

de Castellar de Santisteban. 
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i) Construcción de un vado o un puente en arroyo Linares, término municipal de 

Santisteban del Puerto. No se puede pasar cuando el arroyo tiene agua. 

j) Construcción de dos corrales de 400m2 en las ventas de San Andrés, en el 

término municipal de Santisteban del Puerto. Descansadero, también, de todos los 

ganados que trashuman. 

K) Construcción de un pasillo de 2 km de largo por lo que se le pueda dar de 

ancho entre los propietarios y la carretera A-312 desde el punto kilómetro 44 al 46, en 

el término municipal de Santisteban del Puerto. Se evitarían muchos problemas con la 

circulación y se mejoraría la seguridad vial y de los ganados. La carretera en este 

tramo está construida sobre la vereda. 

l) Construcción de dos corrales y un abrevadero en el paraje Aguas Blanquillas, 

en el término municipal de Torreperogil (23-88-19-86-1). Es un descansadero que usan 

todos los ganados que trashuman por esta vereda y no hay ninguna infraestructura 

que puedan usar. 

ll) Construcción de un paso elevado para sortear la carretera JV6040 en el 

kilómetro 4.8, en el término municipal de Sabiote. Al hacer la carretera nueva, la han 

hundido por debajo de la vereda, con lo que la construcción del paso elevado es 

bastante fácil y económico. 

m) Estudio sobre solución del paso por la carretera A-301 entre el kilómetro 

32.2 al 37.2 ya que la vereda va sobre la misma carretera. 


