Municipalismo

Mesas de trabajo durante el Encuentro “Reconectando a guardianes de semillas” Noviembre 2018 en Mengabril (Badajoz).

Ganadería extensiva y acceso a la tierra
para nuevos ganaderos
en una Extremadura en transición
agroecológica
La extensa superficie de dehesas y
montes municipales en Extremadura
suponen una oportunidad de
empleo en ganadería extensiva y
ecológicas, pero se requiere una
serie de condiciones previas que se
explican en este artículo.
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“E

ntre 2017 y 2019 la Red
TERRAE ha desarrollado [2]
un inventario de tierras
municipales infrautilizadas en Extremadura, asesorando a 27 municipios rurales
para ofrecer estas tierras a pequeños
[1] Red de Municipios Agroecológicos TERRAE
[2] Desarrollado en el marco del Proyecto Extremadura 2030,
Empleo Verde y Circular con la Junta de Extremadura.
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emprendimientos de ganadería en clave
agroecológica.
Sobre el total de fincas se han seleccionado las tierras más aptas para ser
ofrecidas a través del Banco de tierras a
proyectos de autoempleo de la localidad
o a nuevos pobladores agroecológicos
de origen urbano. También se han identificando lo que denominamos bolsas de
motivación neorural, especialmente entre
poblaciones urbanas de la Comunidad
de Madrid.
El 97% de la Superficie Agraria Útil
de titularidad pública en Extremadura
es terreno de pastos. En Red TERRAE
hemos inventariado 4.450 hectáreas
en diferentes dehesas y montes municipales, con aptitud para actividades y
aprovechamientos silvopascícolas extensivos, y que actualmente se encuentran
en una situación de aprovechamiento
desequilibrados porque se emplean
sólo una especie ganadera. En general,

se constata que hay una gran presión
de ganado vacuno intensivo en fincas
de suelta en las dehesas municipales
de Extremadura. Es habitual encontrar
terrenos municipales adjudicados como
soporte de ganaderías semi intensivas
con fuerte suministros de piensos y
engorde para la exportación de animales
vivos al próximo oriente, con bajo valor
añadido, sobreexplotación de pastos y
exposición de suelos, por sobrecarga
ganadera, con importantes emisiones
netas de Carbono vinculadas a las ganaderías semi-intensivas.
Las fincas municipales constituyen
un recurso que no está bien inventariado, ni ordenado, ni planificado
desde el punto de vista ganadero y de
las oportunidades de transición y de
empleo agroecológico. Es necesario
estudiar para cada dehesa, la mayoría
de ellas de entre 800 y 1500 ha, la capacidad de carga ganadera, y entender la
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(Mapa) Red de municipios del Banco de Recursos Comunitarios.
http://www.tierrasagroecologicas.es/extremadura-2030/.

complementariedad entre vacuno, ovino,
caprino, apicultura, y otras especies. Las
posibilidades de conservación, adaptación y anticipación a los retos del clima
y del desempleo, y explorar en condiciones las oportunidades de emprendimiento, repoblación rural y focalización
agroecológica y extensiva que tiene la
ganadería ecológica y extensiva.
Desde Red TERRAE estamos intentado que estas fincas sin aprovechamiento, o con aprovechamientos no
optimizados desde el punto de vista
agroecológico, puedan reorientar su
uso en clave de empleo, y mitigación,
adaptación y anticipación al cambio
climático. En un primer diagnóstico se
precisan ordenaciones de monte y pasto,
que resultan costosas y difíciles y a los
municipios, pero incluso antes urge dinamizar sistemas de cesión preferente para
ganaderías extensivas y ecológicas por
su impacto sobre el clima, el ingreso neto
por animal, y el empleo.

El reto del desbroce… normativo

La realidad del sector ganadero de
ovino y caprino en Extremadura es especialmente crítica por la presión normativa, y muy especialmente por el modo
en que se enfoca el problema de la tuberculosis en estas ganaderías. Alemania
importa piezas de caza de Extremadura
con tuberculosis que nadie duda que son
aptas para el consumo humano. La totalidad de los ungulados silvestres están
afectados, aunque no todos desarrollan
la enfermedad. ¿Por qué el sistema de

Ae - nº38 - invierno 2019

Sesión de asesoramiento de la Red TERRAE sobre el banco de
tierras en Carcaboso (Cáceres).

sanidad animal no aplica los mismos
criterios para las razas ganaderas autóctonas manejadas de modo extensivo?.
Sin este “desbroce preventivo” de las
normas, la ganadería está condenada
y es previsible que desaparezca en el
transcurso de esta próxima década.
¿Asumimos que la ganadería extensiva
y ecológica, es necesaria para la sostenibilidad económica, ecológica, social y
cultural de Extremadura?.
2019 ha sido un año de crecimiento
en la conciencia pro-rural con la irrupción del concepto de “España vaciada”,
pero que no se corresponde aún con un
aumento de la demanda de repoblación.
Tampoco se ha diseñado en ninguna
Comunidad Autónoma una política de
acogida y son pocos los municipios
capaces de organizarla. Pero esperamos
se incorpore en los nuevos Planes de
Desarrollo Rural de esta nueva década.
La pro-ruralidad es apenas un discurso
de intenciones, que se ve dificultado por
el acceso a la tierra, que es condición
para acceder a las ayudas de incorporación, y la poca proactividad ganadera
entre los potenciales nuevos pobladores
son barreras de un horizonte de repoblación ganadera, intensiva en trabajo
que se podría producir a lo largo de la
década. La disponibilidad de tierra, las
tendencia de consumo y la sustitución de
carne convencional por ecológica, nos
permiten estimar en más de un millar el
empleo potencial (UTAs) en agricultura
y ganadería extensiva y ecológica solo
en los terrenos de titularidad pública

en Extremadura. El crecimiento debe
ser acompasado entre la oferta y la
demanda, de tierras y de carne, de autoempleo y de consumo agroecológico. De
un modo similar a como un servicio de
empleo (SEXPE) articula la demanda y
la oferta de trabajo, es preciso apoyo
para crear sistemas alimentarios más
territorializados y de base ecológica,
más respetuosos con el medio y la salud
(servicio regional de dinamización y transición alimentaria agroecológica), en la
línea de las personas Dinamizadoras
de Iniciativas Locales Agroecológicas
DILAS [3] que forman los municipios de
TERRAE.
La innovación científica, administrativa y social, convergentes en una
mirada agroecológica son necesarias:
juntas aportan la plenitud y frescura de
inteligencia para enfocar los retos y los
indicadores de planificación en materia
ecológica, económica y social. Pero
antes recordemos, es preciso desbrozar
algunas densas marañas normativas y
burocráticas, sin las cuales, el declive
rural, a pesar de los discursos amables,
estará garantizado. Para este desbroce
sanitario no sirven los efectivos rebaños
de ovejas y cabras, sino antes que nada
tijeras y podones en manos de personas
con valor político y flexibilidad normativa:
sin esta rara avis, la Extremadura rural,
y la ganadería en general, están condenadas en firme. ■
[3] http://www.tierrasagroecologicas.es/
dilas-dinamizadores-de-iniciativas-locales-agroecologicas/
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