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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Buenas prácticas 
ganaderas para conservar y mejorar los pastizales de los Parques Naturales de Aralar y Aizkorri-
Aratz”. El proyecto, desarrollado por la Sociedad de Estudios Vascos, ha contado con el apoyo del 
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco 
del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adap-
tabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo de 
lucro, constituida para la realización de actividades de interés general relacionadas con las 
competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible de la 
biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la políti-
ca de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr que 
el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos y empre-
sas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las empresas 
sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto Buenas prácticas ganaderas en Aralar y Aizkorri debido a su potencial para contri-
buir al aprovechamiento sostenible y a la incorporación de buenas prácticas ganaderas en los 
pastizales de los Parques Naturales de Aralar y Aizkorri-Aratz.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instru-
mento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y la adap-
tación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que repercuten 
directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las personas y les 
ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto ha sido desarrollado por la Sociedad de Estudios Vascos con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Sociedad de Estudios Vascos, es una entidad científico-cultural de carácter privado, recono-
cida de Utilidad Pública. Fue fundada en 1918 por las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra. Desde entonces, una de las características básicas de la Sociedad de 
Estudios Vascos ha sido su pluralidad social, económica y política, ya que la pertenencia a la 
misma nunca ha estado sometida a ningún requisito especial. 

Los cerca de tres mil socios de la Sociedad son su activo fundamental; en la aportación desin-
teresada de cada uno de ellos se basa el resultado final. La Sociedad se divide en 15 Secciones 
Científicas, formando de esa manera una estructura que persigue la directa participación de sus 
miembros. El fomento de la investigación es una de las tareas que, desde su fundación, tiene 
asignada la Sociedad de Estudios Vascos a través de sus diferentes secciones.

La Sociedad de Estudios Vascos ha firmado convenios con distintas entidades para el desarro-
llo de actividades culturales y científicas, entre los que se encuentran ayuntamientos en cuyos 
términos municipales se ha desarrollado el proyecto que nos ocupa.

El proyecto ha contado con la participación de un socio colaborador, que ha aportado tanto 
financiación como valor añadido al mismo:  

 Diputación Foral de Gipuzkoa
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3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto es la conservación y mejora de los pastizales de los Parques 
Naturales de Aralar y Aizkorri-Aratz mediante la incorporación de buenas prácticas ganaderas 
en los sistemas pastoriles (incremento de la calidad, multiplicidad y sostenibilidad de los apro-
vechamientos).

Se trata en definitiva de conservar y mejorar la diversidad biológica, el paisaje y los hábitats na-
turales, e integrar la actividad productiva del ser humano en los espacios de montaña logrando 
un desarrollo integral y sostenible de los mismos.

¿Por qué Buenas Prácticas Ganaderas en Aralar y Aizkorri-Aratz?

Los pastizales son ecosistemas caracterizados por presentar una vegetación abierta domina-
da por especies herbáceas y cuya producción primaria es aprovechada directamente por los 
herbívoros. Suelen estar situados en zonas con productividad relativamente baja que no son 
adecuadas para usos agrícolas. En ellas, el pastoreo es un procedimiento eficaz para recolectar 
y transformar su dispersa producción primaria en productos para uso o consumo humano.

En los pastizales de origen antrópico, como es el caso de los Parques Naturales de Aralar y Ai-
zkorri-Aratz, el manejo humano tiene un papel esencial de control, influyendo en la disposición 
de la vegetación leñosa y en la dinámica general del suelo y la vegetación. El sobrepastoreo, sin 
embargo, puede acarrear fenómenos de degradación, con la consiguiente pérdida de especies 
y de suelo.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010

Presupuesto: 402.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total

Ámbito de Ejecución: C.A. Vasca y C.F. de Navarra
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En el caso de los pastos herbáceos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), éstos se 
hallan sujetos en general a múltiples factores de empobrecimiento de materia orgánica, como 
las elevadas pendientes de los montes de la vertiente cantábrica, la explotación intensiva de 
praderas, el sobrepastoreo, la quema de especies leñosas y el uso de fertilizantes químicos.

Para entender las posibilidades de uso sostenible de los ecosistemas de pastizal resulta útil si-
tuar éstos dentro de un esquema de intensidad de uso, en el que podríamos diferenciar estados 
de madurez, explotación, degradación y crisis. Los pastizales, dependiendo de la intensidad 
de uso y de las circunstancias ambientales, pueden encontrarse en cualquiera de los cuatro 
estados.

Desde el punto de vista de la eco-eficiencia, sólo es posible el manejo sostenible de los pastiza-
les si se mantienen las configuraciones estables propias del ámbito ecológico de “explotación” 
o del estado de “madurez” alternativo. En esta situación, el ecosistema cuenta con elementos 
estabilizadores que reducen el riesgo de erosión, aportan recursos tróficos en la época de es-
casez, actúan de refugios para las especies más sensibles al pastoreo, favorecen la fertilidad y 
la existencia de materia orgánica en el suelo, crean condiciones microclimáticas que propician 
una mayor diversidad de especies y sirven de refugio al ganado.

Por todo ello, resulta fundamental fomentar el uso de prácticas sostenibles mediante la forma-
ción y sensibilización de los trabajadores vinculados a estos espacios.

3.2 Principales participantes

Entre los destinatarios de proyecto cabe destacar los siguientes:

  Profesionales del sector (pastores y ganaderos de Aralar y Aizkorri-Aratz)

  Trabajadores rurales con responsabilidades en la ordenanza para la gestión de pastiza-
les en estos Parques Naturales

  Trabajadores que realizan labores técnicas relacionadas con la gestión de pastizales de 
la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 26 acciones de variada tipología:

  8 cursos presenciales

  4 campañas de información y comunicación

  8 estudios y guías

  2 materiales informativos y divulgativos

  1 página web

  1 asesoramiento

  2 otras acciones: entrevistas

Se impartieron ocho cursos de formación presencial en los que se trataron diferentes te-
máticas. En el curso de iniciación a internet se informó a pastores y ganaderos acerca de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la hora de 
comercializar y dar a conocer sus productos, fomentando la modernización de las empresas. 

En el caso de los cursos para trabajadores que realizan labores técnicas relacionadas con la 
gestión de la CAPV y CFN se les formó sobre las posibilidades de mejorar la gestión de pasti-
zales.

Por último se ofreció formación acerca de la aplicación de mejores prácticas en la gestión sos-
tenible de los pastizales, lo que ha contribuido a mejorar la calidad del trabajo desarrollado 
por los trabajadores del sector. 

En cuanto a las publicaciones editadas, se elaboraron ocho estudios y guías para la determi-
nación del valor, estado y prácticas en los pastizales y la influencia del cambio climático en 
ellos. Estos estudios han servido para formular un conjunto de prácticas genéricas y de indi-
cadores a partir de los cuales se pueden elaborar directrices relativas a las buenas prácticas 
pastoriles y determinar acciones a futuro, con la colaboración de todos los agentes implica-
dos en la gestión.

Curso de formación 
a trabajadores 
ambientales en Vitoria

Portadas de 
varios estudios
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Se ha diseñado y producido material informativo y divulgativo en diferentes formatos, diri-
gido a promover la puesta en valor de la actividad pastoril, y  se desarrolló una página web 
específica como soporte de todos los contenidos de interés dentro del proyecto.  

El servicio de asesoramiento a profesionales del sector permitió documentar las mejoras en 
el aprovechamiento sostenible de los pastizales así como fomentar la innovación, contribu-
yendo a un desarrollo rural sostenible.

De gran importancia para el desarrollo del proyecto han sido las dos rondas de entrevistas 
individualizadas a pastores y ganaderos que desarrollan su labor en los Parques Naturales 
de Aralar y Aizkorri –Aratz, con el objetivo de ofrecer un servicio de orientación y apoyo a 
efecto de conocer sus prácticas y necesidades, tanto las habidas antes de la ejecución del 
proyecto como las surgidas tras la ejecución del mismo.

RESULTADOS DE LA FASE DE RESULTADOS DE LA FASE DE 
ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOSENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS

BUENAS PRÁCTICAS 
GANADERAS EN LOS PARQUES 
NATURALES DE ARALAR Y 
AIZKORRI-ARATZ

Página web del 
proyecto

Portada de la 
publicación con los 
resultados de las 
entrevistas
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Por último, las campañas de información y comunicación han permitido sensibilizar sobre 
la importancia de la conservación y mejora de los pastizales y el mantenimiento del empleo 
ganadero tradicional. Se han dado a conocer también la evolución y los resultados obtenidos 
en el proyecto y la puesta en valor de la actividad pastoril.

Campaña de 
sensibilización 
de profesionales 
y trabajadores 
rurales con 
responsabilidades 
en la gestión de 
pastizales 
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Campañas de 
información y 
comunicación

Diagnósticos, 
estudios , 
metodologías y 
guías

Material informativo 
y divulgativo

Asesoramiento 
personalizado

Otras acciones

Buenas prácticas en la gestión de pastizales 
(3 ediciones)

Iniciación al uso de internet

Formación a trabajadores ambientales  
(4 ediciones)

Sensibilización de profesionales y 
trabajadores rurales con responsabilidades 
en la gestión de pastizales (2 fases)

Presentación de resultados de la iniciativa

Difusión de la evolución y los resultados 
obtenidos

Estudio del valor y estado de conservación 
de los pastizales en los Parques Naturales 
de Aralar y Aizkorri

Estudio de las prácticas de gestión de los 
pastizales existentes

Determinación de metodología e 
indicadores de proceso de mejora en la 
gestión de pastizales

Estudio sobre pastizales y cambio climático

Guía de buenas prácticas en la gestión de 
pastizales

Directrices relativas a las buenas prácticas 
para la gestión de pastizales

Estudio final de evaluación de las prácticas 
en la gestión de pastizales 

Determinación de acciones a futuro

Posters y dípticos informativos

Materiales informativos en formato 
electrónico

Página web del proyecto

Acompañamiento y seguimiento a los 
profesionales del sector

Entrevistas a profesionales y trabajadores 
rurales con responsabilidades en la 
ordenanza de gestión de pastizales

Entrevistas finales a profesionales y 
trabajadores rurales con responsabilidades 
en la ordenanza de gestión de pastizales

46

169

165

531

369

700

240 ejemplares

240 ejemplares

240 ejemplares

240 ejemplares

300 ejemplares

300 ejemplares

300 ejemplares

300 ejemplares

1.000 ejemplares

1.000 ejemplares

5.364

12

174

169

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Formación. Los ocho cursos presenciales impartidos en el marco del proyecto han permitido 
formar en diferentes aspectos relacionados con las buenas prácticas ganaderas a 380 trabaja-
dores. 

Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 
años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rura-
les, áreas protegidas y reservas de la biosfera y por último, trabajadores del sector ambiental.

Un elevado número de destinatarios de las acciones formativas pertenecían a colectivos desfa-
vorecidos, entre los que cabe destacar la participación de un 30% de mujeres y de un 45% de 
trabajadores mayores de  45 años. 

Resultados ambientales. A través de las entrevistas y del acompañamiento a profesionales 
del sector a efectos de conocer sus prácticas, conocimientos y necesidades, se ha orientado y 
guiado a pastores y ganaderos, lo que ha contribuido a la mejora en la aplicación de buenas 
prácticas ambientales en la gestión de pastizales. 

  

0

UNIDAD DIDÁCTICA:
Los pastizales de los Parques Naturales  de Aralar y

Aizkorri-Aratz y el cambio climático
María Jesús Muñoz

Formación impartida en el marco del curso de Formación a trabajadores ambientales

En Pamplona, Donostia, Bilbao y Vitoria. 4-5 de octubre 2010

Portada de una 
unidad didáctica 

Práctica del  
pastoreo dirigido
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Difusión y sensibilización. Tanto los materiales editados como las campañas de información y 
comunicación han contribuido a la sensibilización de los trabajadores del sector sobre la con-
tribución del pastoreo al desarrollo rural sostenible. En el caso concreto de los estudios, han 
contribuido a mejorar la información disponible sobre el estado y la gestión sostenible de los 
pastizales.

Puesta en valor de la actividad pastoril. El proyecto ha contribuido a potenciar y realzar el valor 
de la actividad pastoril en los Parques Naturales de Aralar y Aizkorri-Aratz. La puesta en valor de 
la actividad ante los ojos de la sociedad influye en los hábitos de consumo y repercute positi-
vamente en la conservación del medio ambiente, reduciendo el impacto ambiental. Además de 
un cambio de costumbres en la sociedad en pos de adquirir nuevos hábitos de consumo más 
sostenibles, se asegura el relevo generacional de pastoreo trashumante, con el consiguiente 
mantenimiento y creación de empleo rural.

Determinación de 
metodología e 

indicadores del  
proceso de mejora 

en la gestión de 
pastizales 

Laguntzailea/Colaborador
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto Buenas Prácticas Ganaderas en Aralar y 
Aizkorri han sido:

  La Sociedad de Estudios Vascos tiene firmados convenios con distintas entidades para 
el desarrollo de actividades culturales y científicas, entre los que se encuentran algunos 
de los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ha desarrollado el proyecto que 
nos ocupa, facilitando así las gestiones a la hora de establecer diferentes sesiones pre-
senciales. 

  El mecanismo de acceso a los destinatarios a lo largo del proyecto se ha canalizado ini-
cialmente mediante los técnicos del socio colaborador, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y su dirección General de Montes y Medio Natural, al ser éstas las personas que diaria-
mente tratan con el colectivo, y suelen conocer la disponibilidad del colectivo a la hora 
de participar en las acciones. 

De este modo, además de facilitar el contacto con las familias ganaderas, han interme-
diado a la hora de establecer y concretar los actos presenciales en los que ha participado 
el colectivo de pastores/as y ganaderos/as (entrevistas, cursos, visitas de acompaña-
miento, etc.).

  La participación de expertos en las materias tratadas tanto en los cursos de formación 
como en los estudios.

  Cabe destacar también la implicación del equipo técnico del proyecto, sin cuya labor no 
hubiera sido posible la correcta ejecución de todas las acciones programadas.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, algunas acciones requieren conti-
nuidad y, más que eso, necesitan formar parte de las responsabilidades permanentes de la 
Dirección General de Montes y Medio Natural, que depende del Departamento de Desarrollo 
del Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

En este sentido la continuidad de las acciones básicas está garantizada por la existencia del 
Departamento de Desarrollo del Medio Rural, ya que al mismo le corresponden las compe-
tencias relacionadas con la promoción, la ordenación y la mejora de la ganadería, los montes 
y los recursos forestales, lo cual implica buscar formas estructuradas de producir cambios y 
mejoras en los conocimientos y prácticas de los destinatarios de la iniciativa. 
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