
HNV LINK 
LA VERA

Sistemas agrarios de Alto Valor Natural: 
aprendizaje, innovación y conocimiento

Buscando un futuro para la ganadería extensiva 
y el pastoreo 



HNV: Sistemas agrarios de alto valor natural

Qué es HNV: 
donde el paisaje y la biodiversidad se mantienen gracias a la actividad agrícola o 

ganadera

Cómo conservar estos espacios únicos:

mejorando la viabilidad económica y social de su actividad, por ejemplo, la 
ganadería extensiva y el pastoreo 

Cómo se desarrolla HNV-Link
Trabajando directamente con los propios ganaderos y ganaderas y sus familias 
para buscar soluciones innovadoras a sus problemas y dificultades, tratando de 
impulsar un futuro más sostenible para esta actividad, apoyándonos tanto en el 
conocimiento tradicional como en el conocimiento científico, y consensuando y 

trasladando todas estas propuestas a administraciones, ganaderos, etc.



HNV: Sistemas agrarios de alto valor natural

Qué queremos obtener en HNV-Link
Recoger, analizar, consensuar y trasladar a los diferentes agentes sociales y 

administrativos propuestas TÉCNICAS, SOCIALES, NORMATIVAS y 
COMERCIALES que respondan a los problemas del territorio

De qué manera
Identificando los problemas reales de ganaderos y pastores

Investigando y definiendo los diferentes modelos de pastoreo y explotaciones

Determinando la incidencia del pastoreo en la conservación del paisaje

Desarrollando propuestas innovadoras

Cómo 
Desde la investigación social participativa – contando con la opinión de TODOS 

los agentes implicados- y mediante la investigación técnica
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Dónde: 10 áreas de aprendizaje

1. Dartmoor (R.U.)
2. Sítio de Monfurado

(Portugal)
3. Eastern Hills of Cluj 

(Rumanía)
4. Western Stara Planina

region (Bulgaria)
5. Västra Götaland (Suecia)
6. Thessalia (Grecia)
7. The Burren (Irlanda)
8. Dalmatian Islands (Croacia)
9. Causses & Cévennes

(Francia)

10. La Vera, Extremadura 
(España)

http://www.hnvlink.eu/learning-areas/dartmoor-national-park/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/sitio-de-monfurado/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/eastern-hills-of-cluj/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/western-stara-planina-region/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/vaestra-goetaland/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/thessalia-greece/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/the-burren-ireland/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/dalmatian-islands-croatia/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/causses-cevennes/
http://www.hnvlink.eu/learning-areas/la-vera-extremadura-spain/


La Vera



GEOGRAFÍA Los enclaves más 
altos se sitúan en la 
Sierra de Gredos, por 
encima de los 2000 
metros, y las zonas 
más bajas en la 
ribera izquierda del 
Tiétar, sobre los 300 
metros.

Los pueblos están 
siempre situados en 
la ladera de la sierra 
con orientación sur a 
altitudes que oscilan 
entre los 400 y 800 
metros



POBLACIÓN

Población actual 25.800 
habitantes, 

(llegando a duplicarse por la  
gran afluencia turística 
durante determinadas 
épocas)

En 30 años, la Vera ha 
perdido alrededor de un 
18% de población
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Evolución de la población en la Vera



PAISAJE SOCIAL Y NATURAL

El cultivo del tabaco forma parte del paisaje 
socioeconómico de la Vera. En 1923 ya hay 62 cultivadores 
de tabaco en la Vera. En los años 50 la construcción del 
Pantano de Rosarito supuso la extensión de cultivos de 
regadío en las Vegas del Tiétar.

Las tierras de regadío estaban 
en manos de grandes 
propietarios que gestionaban 
sus fincas con “medieros” un 
sistema cuasi feudal. 
Hasta los años 80 este sistema 
se mantiene. La primera 
reconversión y la posterior 
liberalización del cultivo y 
venta de tabaco da un giro a la 
propiedad que pasa en gran 
medida a manos de los 
medieros

Los cabreros junto a los medieros 
constituían el grupo social más 
desfavorecido y con menos acceso 
cultural



PAISAJE PASTORIL
Los pueblos de la Vera eran 
núcleos entonces con 
abundante ganado ovino, 
bovino y caprino. Pero en 
tan solo 15 años las ovejas 
casi han desaparecido y las 
cabras han pasado de más 
de 30.000 a menos de la 
mitad … y esto sigue

Los cabreros 
¿una especie a extinguir?
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PAISAJE PASTORIL
La ganadería ovina 
ha desaparecido 
casi por completo 
y la bovina se 
mantiene sobre 
todo en los 
pueblos de la Vera 
alta, con un 
manejo similar al 
de siempre, 
utilizando los 
pastos de 
montaña en 
invierno y los de 
verano en dehesas 
y cerramientos.



PAISAJE PASTORIL

La cabra verata (y la “vellosa”, una variedad de la verata no 
reconocida como raza), son sustituidas en muchas 
explotaciones por otras razas más lecheras o de 
comportamiento menos bravo. El pastoreo extensivo va 
perdiendo fuerza a medida que aparecen rebaños 
estabulados o semiestabulados. 



PAISAJE PASTORIL

Aún siendo una de las comarcas cabreras más importantes de 
Extremadura, los cabreros van desapareciendo del territorio y los 
que quedan tienen casi todos superan los 50 años de edad y casi 
han desaparecido de la sierra. La leche apenas ha variado de precio 
en perspectiva en los últimos 20 años y la carne de cabrito se vende 
a menos de 4 euros



En los últimos 20 años, 
la desaparición de 
pastores y cabreros, 
así como la baja 
rentabilidad de los 
olivares y fincas en la 
ladera de la montaña 
ha supuesto un avance 
de terreno forestal 
(robles rebollos), que 
en muchos lugares y 
debido a la ausencia 
de ganado y a la falta 
de uso debido a su 
gran capacidad de 
rebrote, son 
intransitables.

.

La falta de uso también ha supuesto la pérdida 
paulatina de caminos, fuentes y elementos 
arquitectónicos tales como vallas y paredes de 
piedra o cerramientos, chozas y majadas.

En las zonas altas de la montaña, los enebros que apenas 
había y que se controlaban por pastoreo, han ido 
colonizando el paisaje y bajando hasta los rebollares, y hoy 
son parte del paisaje forestal de la montaña Verata

EVOLUCIÓN DEL PAISAJE



HNV-Link. Primeros resultados
Ya tenemos algunos resultados de “Diagnostico social” en la Vera, es decir, de la 
percepción que se tiene sobre los problemas asociados al pastoreo y al paisaje  
por parte de cabreros, vaqueros, alcaldes, agentes forestales, etc. y son:

EL PASTOREO Y LA GANADERÍA SON NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PAISAJE… AUNQUE EN EL COLECTIVO GANADERO HAY DESCONFIANZA, 
RECHAZO Y, ADEMÁS, NO SABEN QUE ES UN AVN NI QUÉ ES LA RN2000
“Lo de conservar me parece bien pero yo creo que se están cargando el paisaje 
los que dicen que hay que conservarlo. No se entiende que a los cabreros sólo 

nos den palos por todas partes” 

CADA VEZ MENOS CABREROS Y MENOS USO DEL MONTE Y LA SIERRA”: UNA 
TENDENCIA QUE APARECE HACE MÁS DE 30 AÑOS Y QUE 
AÚN CONTINÚA
“en Losar antes podía haber, hace 30 años, más de 25.000 
cabras y al menos 20 cabreros sólo en la sierra. Ahora en
la sierra sólo queda uno”



HNV-Link. Primeros resultados

UNA OPINIÓN GENERALIZADA SOBRE EL PAISAJE: EXISTE UNA CLARA RELACIÓN 
CAUSAL ENTRE LA EXCESIVA MATORRALIZACIÓN DE LOS MONTES Y LA SIERRA 
(SUCIOS, DICEN TODOS), LOS INCENDIOS,  Y EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 
GANADERA DE CAPRINO EN EXTENSIVO
“en donde hubo el incendio sí que estaba muy sucio. Se nota que faltan cabras”. 

SER CABRERO: UN OFICIO CON UNA MEDIA DE EDAD MUY ELEVADA, MUY 
INDIVIDUALISTA Y,  SOCIALMENTE, POCO VALORADO.
“tú para qué vienes a la escuela si vas a ir a cuidar cabras con tu padre”. 

LAS POLÍTICAS DE SANIDAD ANIMAL Y DE GESTIÓN GANADERA EN RELACIÓN A 
LA TUBERCULOSIS: EL GRAN ( ENORME) PROBLEMA.
“eso si no te matan una chiva por tuberculosis que ha 
costado casi 200 euros ponerla en edad y te pagan 30. 
Y si te matan como a éste 150… te hunden”



HNV-Link. Primeros resultados
LA  CAZA: LA NIÑA MIMADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y, PARA LOS CABREROS, 
UNA AMENAZA: LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA PUEDE SER UNA DE LAS CAUSAS DE 
INCENDIOS FORESTALES Y, ADEMÁS, GENERA ALGUNOS CONFLICTOS CON EL 
SECTOR GANADERO
“No sé por qué en los cotos no quieren cabras. Vacas sí pero a los cabreros nos 
echan”

EN RELACIÓN A LA GANADERÍA, EL PAPEL QUE JUEGAN LAS 
ADMINISTRACIONES, TODAS,  ES PERCIBIDO DE MANERA NEGATIVA… POR CASI 
TODOS
“como el ayuntamiento no me daba permiso de obras, perdí una subvención 
que me habían concedido para la nave de cabras de 42.000 euros”

SE PERCIBEN UNAS POLÍTICAS, EN RELACIÓN A LA GANADERÍA, QUE “NO 
SIRVEN” PARA APOYAR O MEJORAR EL SECTOR EXTENSIVO
“si no dejan que se pague PAC en zonas de pastoreo de cabras
que son monte no se podrá seguir con el pastoreo: las cabras
comen hojas de árbol y bellota y zarza y escoba”



HNV-Link. Primeros resultados

NO SE VALORAN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA GANADERÍA EXTENSIVA… 
NI SIQUIERA EN EL TERRITORIO
“un cabrito ahora no vale nada. A mí me sale más a cuenta dárselo a los perros 
que criar para vender”.

NO HAY QUESERÍAS ARTESANALES EN LA VERA Y, PROBABLEMENTE; LA CAUSA 
SEA UNAS NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS INABORDABLES PARA EL PEQUEÑO 
GANADERO
“sí que me metería a hacer una quesería, pero me da miedo por los problemas 
de sanidad para hacerlo, y ahora con la tuberculosis que te metas en una 
inversión y luego vengan los veterinarios y te maten todas las cabras” 

EL PAISAJE TIENE CADA VEZ MENOS CALIDAD DEBIDO A LA PÉRDIDA DE USOS 
TRADICIONALES
“el paisaje está peor. Las fincas se están perdiendo, 
se llenan de zarzas y no hay pastos. 
En cambio con ganado estaría limpia pero así… pasto 
de fuego. Y los caminos, ni quedan”



HNV-Link. Primeros pasos
Cuatro temas de trabajo a través de mesas participativas 

durante la primavera de este año sobre:
1. Pastos y biodiversidad
2. Comercialización y transformación de productos ganaderos
3. Política agraria y normativa
4. Modelo económico y rentabilidad de las explotaciones

Dos trabajos de campo en dos zonas de pastoreo, acompañando 

a un cabrero para determinar en un espacio piloto el uso de pastos, 
incidencia en el modelado de paisaje, estructura del pastoreo, etc.

Modelos matemáticos para determinar los diferentes aspectos 

que intervienen, económicamente, en una explotación de caprino y de 
bovino

Una jornada para poner en común primeros resultados de este 

proceso de desarrollo de propuestas

Comunicación de resultados e intercambio con otras zonas HNV. 

Pasos para desarrollar las propuestas de mejora



julio majadas andray
julio@entretantos.org

http://hnvlink.entretantos.org/


