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Introduction
A group of seven people from Extremadura (Spain) had a fascinating cross-visit to the Causses et
Cévennes UNESCO site and HNV-Link Learning Area in France. We spent three days meeting pastoralists
and people from the many different organisations involved in supporting pastoral activity in the area.
The programme of visits was excellently prepared and guided by Thibaut Rodriguez of Conservatoire
d'Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, and we were greatly helped in our discussions by our
colleagues from CIHEAM-IAMM in Montpellier. From the HNV-Link team in Spain we send Thibaut and
all our hosts in France our heartfelt thanks for receiving us and patiently explaining their work to us.
The visit really exceeded our expectations (which were already quite high!). Also to mention we had
the good company during the visit of three colleagues involved in the HNV-Link project in Greece,
which enriched the whole experience for us.

The reasons for visiting the Causses et Cévennes region were to know, directly and first hand, the reality
of pastoralism, transhumance and HNV farming in this region, designated as World Heritage of UNESCO
precisely because of its landscapes and livestock practices. We were particularly interested in the
overlapping of pastoralism agricultural and environmental policies at different political levels, along with
the role of extensive farming in fire prevention, nature conservation, forestry and territorial planning.
Moreover, the trip also pointed to the social relationships that sustains the activity. Beyond this
declaration of intentions, we wanted to know the people, men and women, behind this ancestral work:
farmers, pastoralists, technicians, officials, facilitators, biologists, cheese makers, goatherds, politicians,
officials, visitors and inhabitants of a pastoral territory, by vocation and by political strategy.
Participants (see Annex 1 for full list):
ü Spanish Group: including a) three team-members of L.A. La Vera / HNV-Link “Pastando La Vera
–HNV-Link” (Guy Beaufoy, Julio Majadas and Pedro M. Herrera) along with 4 people invited:
Juan Serna (pioneer of organic farming in Spain), María José Solano (local developmen agent in
the municipality of Madrigal de la Vera), Carmen Martín (head of wildfire department) and
Rafael Monjo (Technician of forest services). Carmen and Rafael both are civil servants at the
regional government (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura).
ü Greek group: a group of 3 people from the Greek team, including a head of Natural park, a local
development agent and a farmer.
ü French group: Fabrice Gouriveau, Maite Puig de Morales and Thibaut Rodríguez–
representatives of the HNV Link project staff in France; and a long set of guests and attendants
that made our life a lot better.
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Fig.1 Photo of participants in the crossvisit. The Spanish visitors (starting on the left) are Pedro
M. (1st), Carmen (5th ), Mª José (6th), Guy (9th) and Julio (presumably taking the photo).
Expectations of the participants from Extremadura
Entretantos team has developed a simple feedback form “What’s left in your mind after our trip to
France?” asking the participant for:
ü
ü
ü
ü
ü

the degree of accomplishment of their expectations;
the most innovative and most impressive initiatives seen;
which innovations can be applied in Extremadura?
which of them can specifically contribute to the conservation of the HNV;
their possible contribution to replicate these initiatives from their work or activity? How would
that be done?

The results of this feedback are summarised in the following list:
ü All participants have scored the degree of accomplishement of their expectations at least with
an 80%, and two of them scored up to 100%
ü The most impressive thing, as almost all participants pointed is related to the degree of
collaboration and consensus between stakeholders: farmers / government / consumers all
working in the same direction. Also participants remarked different aspects as: 1) public value
and pride of farmers; 2) the role of women; 3) the institutional support; 4) the organisation
among so different levels of competences and decision-making; 5) the complex network
supporting pastoralism and territorial policies; 6) the consensus and commitment of both public
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and private bodies on mosaics and open landscapes and 7) the smart use of both pillars of CAP
to do so.
The innovations that could be applied in our region should be pointing to improve the
understanding between farmers and the different levels of government, building public/private
partnerships and collaborations such as shared facilities, joint task forces, agreements between
farmers and municipalities or protected areas…. Other people remarked innovations on value
chains to improve the added value of pastoralism, the improvement of facilitation among
farmers, the development of good advisory services, the reduction of bureaucracy, and
knowledge-sharing between stakeholders.
The innovations focused on maintining natural values also address the common strategy of
protect pastoralism as a tool for open landscape conservation, any innovation that maintains
extensive farming is actually contributing to maintain natural values in our LA. Finally, our team
points to a better use of CAP payments from both pillars.
The initiatives that could be taken from our LA in order to transfer the cross visit outcomes
include several ideas: 1) promoting agreements between farmers and local authorities; 2)
carrying out projects to help diversification and multifunctionality of farms; 3) developing
knowledge sharing tools for entrepreneurship and farming; 4) improving assessment and
technical support for social economy, sustainable farming and food initiatives; 5) promoting
short supply chains for commercialising local products; 6) developing active, sustainable tourism
programs; 7) design and implement an advisory service to facilitate bureaucracy to farmers and
entrepeneurships; 8) Develop a HNV business nursery; and finally, 9) continuing HNV-Link
project and promoting detailed and practical proposals for improvement of the regulatory
framework, with their application in pilot projects.
Finally, some of the comments of participants add to the idea of a multiagent alliance between
farmers, support organizations, local and regional government agencies and other stakeholders
to promote pastoralism, extensive farming, territorial alliances and shared development
strategies. Moreover, some of the social innovation should be focusing on improving the voice
and image of HNV farmers.

Narrative: who, where, when, what?
The cross visit was 3 days and took place between 3rd and 5th October 2018. The detailed programme is
attached in Annex 3.
Annex 4 contains a detailed narrative of the trip (in Spanish) recording all farms and places visited.
Moreover, a Google Album share some of the photos taken during the visit. It is accessible via this link:
https://photos.app.goo.gl/Y8Mk7BBis4sixtio9
Lessons learnt and possible replications in La Vera
We visited 5 farms (each definitely HNV but with different circumstances and experiences to tell us
about, mostly positive), an abattoir run by farmers, small-scale on-farm cheese producers, agritourism,
and a food processing and training centre for farmers. We learnt about a huge range of initiatives,
projects and funding, seemingly all very joined-up and sharing a common goal to maintain seminatural mosaic landscapes through pastoral farming. The approach is typified by the Pastoral Pact, an
ambitious charter for supporting pastoralism that has been put together over several years and which
the local governments have signed up to.
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The whole picture and its integral parts were highly relevant to our Learning Area (La Vera,
Extremadura) and indeed more widely in Spain. Not least, because the farms and farmers themselves
that we visited seemed to be doing well and gave the clear impression that with a favourable
regulatory and policy framework, and with well-organised farmers and institutions working together,
extensive pastoral systems (including practices such as transhumance and common grazing), can
indeed have a viable future, and as such society can continue to enjoy the benefits in terms of fireresistant and biodiversity-rich landscapes, quality food and cultural heritage.
Annex 5 shows the complete lessons learned from our cross visit, compiled by the HNV-Link team, and
revised and validated by all participants. The original document is written in Spanish. But the following
list outlines the most important outcomes:
1) Pastoralism, as an HNV System, is considered in the area through the whole production
process, including farming, transformation, distribution and direct sales or even its connection
with training and tourism.
2) Farming multifunctionality is clearly addressed from all parties involved. This perspective is
reflected not only by productive diversification, but also by artisanal transformation, direct
sales and the incorporation of educational, social, tourism or therapeutic activities combined
with agricultural production.
3) Pastoralism is considered as a key land management tool, following a shared strategy among
all stakeholders. This strategy involves agreements, negotiation and participation from all
stakeholders involved. Consequently, interadministrative coordination, public / private
partnerships and collaborative structures are instrumental to develop complex territorial
policies.
4) Private participation, which includes farmers, their organizations and other stakeholders, is
assured in all decision-making stages. Rights of access and land use are respected restrictively
in favor of the owners, but their responsibility is also demanded with the same hardness.
5) The different levels of government also participate in local development projects and their
actions tend to favor local and quality production. Public purchase of goods is not an
exception, facilitating farmers access and the incorporation of agroecological criteria. Besides,
many public facilities (such as Educational, social centers, installations of natural spaces,
municipal properties, etc ) share their use with farmers and local producers, involving them in
their use and management and making a difference for the whole area.
6) The model of CAP implementation (both pillars) here is far more sensitive to territorial-based
livestock, providing a level of economic support and incentives for pastoralism that are on a
totally different scale from in Spain. Agricultural policies tend to be better adapted and less
restrictive and pastoral areas are devoted to regeneration of open landscapes.
7) Careful planning, powerful technical support and administrative complicity allow to maintain
viable extensive farms with less animals and small, top-quality, productions.
8) Social organization around transhumance and pastoralism is powerful and complex,
mantaining a stable collaborative action.
9) Facilitation is key for HNV farming. The services it provides include technical assistance, advice
on grazing planning, improving access to land, mediation and conflict management, training,
etc. Consequently, farmers feel that the fact of being linked to a protected area implies a
recognition of their work and better technical and economic support.
10) This way of doing things, (a self-organizational model run by the farmers themselves, but
always supported by the administration and the other stakeholders) works really well, as
shown by the Intercommunal Pastoral Pact. This initiative shows how a strategic commitment

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION HORIZON 2020
RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT NO. 696391

4/ 3

HNV-Link

October 2018

Cross-Visit Report: to Causses et Cévennes, France

La Vera team

of local administrations can integrate support for pastoralism in their policies, including urban
planning norms and other local competences.
The last annex, Annex 6, includes a post, uploaded by Juan Serna in his blog “Mis martes al sol”. Juan,
blogger, coomunicator and pioneer on Organic farming in Spain, wrote it just after finishing the trip in
Barcelona, so it gets a fresh impression from an outsider with no previous relationship with HNV-Link
project.
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Annex 1
HNV-Link CROSS-Visit : La Vera – Causses et Cévennes
3rd-5th October 2018
Participation list from Spain

Name and surname
1
2
3
4
5
6
7

Pedro M. Herrera Calvo
Julio Majadas Andray
Guy Beaufoy
Carmen Martín López
Juan Serna Martín
María José Solano Jiménez
Rafael Monjo Calderón

Professional
orientation
HNV-Link team
member
HNV-Link team
member
HNV-Link team
member
Public servant
Writer,
entrepeneur
Local Development
Agent
Public servant

Organisation
Entretantos
Entretantos
EFNCP
Junta de Extremadura
(Regional Government)
Independent
Municipality of
Madrigal de La Vera
Junta de Extremadura
(Regional Government)

Email adress
gestion@entretantos.org
julio@entretantos.org
gbeaufoy@gmail.com
carmen.martin@juntaex.es ;
martinlopezcarmen@gmail.com
jsernamartin@hotmail.com
aedlmadrigal@gmail.com
rafael.monjo@juntaex.es;
rafaelmonjo@gmail.com
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Annex 2
HNV-Link CROSS-Visit : La Vera – Causses et Cévennes
3rd-5th October 2018
Participation list from France

No.

Name and

Professional

surname

orientation

Organisation

Email adress

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION HORIZON 2020
RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT NO. 696391

7/ 3

HNV-Link

October 2018

Cross-Visit Report: to Causses et Cévennes, France

La Vera team

Annex 3
HNV-Link CROSS-Visit : La Vera – Causses et Cévennes
3rd-5th October 2018
Programme
Wednesday 03: fire risk day in the Hérault department
- 09h00: departure to the Mas Dieu, Montarnaud
- 09h30: meeting with Bruno and Anne-Marie Serieys, breeders at Mas Dieu in Montarnaud, with
Hérault department (Bruno Chabert), Agricultural chamber (Sylvain Micola & François Demessaz) and
State service in charge of fire risk control (Matthias Daeden & Marc Krebs)
25 min drive
- 11h30: meeting with Julien Crueize, farmer (tenant) with Agricultural chamber and State service in
charge of fire risk control
- 12h30: picnic meal (12 euros) at the Chateau Bas d'Aumelas
15 min drive
- 15h00: meeting with Richard Saltel, breeder (owner) in the presence of Agricultural chamber
- 17:00: departure
1h30min trip to Le Vigan
- 20h00 Dinner and meal (Mas de la prairie and La pommeret)
Thursday 04: Cévennes day in the Gard department
10 min drive
- 09h00: presentation of the recovery of the slaughterhouse by Rémi Leenhardt, breeder close to Le
Vigan
- 10h30: presentation of the Causses & Cevennes farming systems by Agricultural chamber
(Emmanuelle Genevet) and Dominique Lyszczarz (Entente C&C) at the Cevennes national park house
- 12h00: meal on the spot served by gaufronomy (15 euros)
25 min drive
- 13h30: field trip on the farm of Hélène Calvet-Brédoire with the CRA Occ and the Cevennes National
Park (Lucette Valleix)
60 min drive
- 16h30: presentation of the intercommunal pastoral pact at the Serrereyde pass with local Community
of municipalities CAC-TS (Noémie Cabannes & Bernard Combernoux)
- 18h00: presentation of the peasant shop in the presence of a breeder (Francette Albinet) and the
local employee (Audrey Hecquet)
- 20:00: dinner and night at the Hotel du Parc, L'Esperou
Friday 05: Cevennes day in the Lozere department
25min drive
- 09h30: presentation of the operation and the facilities of the Massevaques pastoral groupment
(Florent Couderc : berger, Jacques André : président, Annie Lashermes : secrétaire) with Cevennes
national Park (Julien Buchert), Entente C&C (Amandine Priac & Dominique Lyszczarz), local federation
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of pastoral groupment (Christine Gros) and COPAGE (Marie-Anne Le Gall)
35min drive
- 12h30: meal at Supagro Florac (12,05 euros)
- 13h30: visit of the CFPPA transformation workshop (Grégory Boulard) and meeting on Agrilocal
innovation with Lozere department (Catherine Bonnet)
15min drive
- 16h00: meeting and visit on promotion of products and touristic diversification at the Farm of the
Cevennes (Lasalle-Prunet) with Entente C & C
- 18:30: debriefing meeting
- 20:00: dinner and night in Lasalle-Prunet
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Annex 4. (Trip memories)

PASTANDO LA VERA / HNV-LINK
CROSS VISIT LA VERA - CAUSSES ET CEVENNES

Memoria del viaje
Esta memoria de un viaje de estudios comienza, como tantos viajes, con una reunión en un pequeño
hotel. Estamos en Clermont-l’Hérault, unos pocos kilómetros al norte de Montpellier. El pequeño
contingente, todavía conociéndose a pesar del largo viaje para llegar hasta el principio de la ruta
incluye a tres miembros del equipo técnico del Proyecto “Pastando La Vera –HNV-Link” en España
junto con cuatro personas invitadas por el proyecto, a saber, Juan Serna, pionero de la agricultura
ecológica en España, María José Solano, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Madrigal de la
Vera, Carmen Martín, técnico del servicio de incendios y Rafael Monjo, técnico de los servicios
forestales, ambos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. El
planteamiento de la actividad, enmarcada dentro de las visitas cruzadas del proyecto HNV-Link,
consiste en un viaje de estudios de tres días de duración al sitio UNESCO Causses et Cévennes (que
incluye el Parque Nacional des Cévennes), el área de aprendizaje francesa. El objetivo de la visita era
conocer, en directo y de primera mano, la realidad del pastoreo y la trashumancia en esta región,
designada por UNESCO precisamente por sus paisajes y prácticas agro-pastorales. Nos interesa, sobre
todo, la imbricación del pastoralismo con las políticas agrarias y ambientales en los diferentes niveles
políticos, su papel en la prevención de incendios y la planificación forestal y territorial y el tejido social
que lo sustenta. Más allá de esta declaración de intenciones, queríamos conocer a las personas,
hombres y mujeres, detrás de esta labor ancestral: personas granjeras, pastoras, técnicas,
funcionarias, facilitadoras, biólogas, queseras, cabreras, políticas, funcionarias, visitantes y habitantes
de un territorio de base pastoral, por vocación y por estrategia política.
Y, aunque suene extraño, es importante recalcar que en este tipo de espacios el pastoreo, la actividad
productiva que sustenta la esencia del territorio, también está pasando por serios problemas. El relevo
generacional cada vez es más difícil, la aplicación de la política agraria europea se hace de forma cada
vez más insensible a las demandas de los agricultores y ganaderos más ligados al territorio, los
mercados son más voraces, las políticas más restrictivas, la presión urbana más conspicua, la industria
más amenazante. En toda Europa esta manera de hacer las cosas está expulsando a los pastores y
ganaderos extensivos de sus territorios y de su actividad. Francia es ciertamente una excepción. La PAC
en Francia es más sensible a la ganadería de base territorial, las políticas tienden a ser flexibles y
menos restrictivas y las zonas pastorales ya no están en fase de abandono sino de reconquista de
espacios abiertos. Pero ni siquiera en estas zonas donde el pastoreo constituye uno de los pilares de su
estrategia territorial y de desarrollo sostenible los problemas son fáciles de resolver. Y dada la
gravedad de la situación, nuestro país se enfrenta a la necesidad inexcusable de abordar esta
problemática, y de darle solución. Y para ello, el primer paso necesario incluye la puesta en marcha de
políticas de apoyo al pastoreo que en Francia llevan ya más de 40 años aplicándose. La ventaja no es
insalvable y el camino, aunque incierto y accidentado, está dibujado firmemente por personas e ideas
similares a las que hemos conocido durante estos tres días de intenso trabajo. Ahora sabemos que es
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posible plantear una estrategia colectiva, transversal y participativa para defender una actividad que
forma parte de la esencia de nuestra propia cultura y de nuestro propio ecosistema.
Así pues, el segundo día de un octubre más veraniego que otoñal, nuestro equipo se reúne con
nuestros socios franceses: Fabrice y Maite, coordinadores del proyecto, Thibaut que trabaja para el
CENLR y un técnico de la Cámara agraria Local, Sylvain, que nos guiará sobre la realidad de las primeras
explotaciones que vamos a visitar.

A pocos kilómetros del improvisado punto de reunión comienza la primera visita, una explotación de
ovejas de carne de raza Caussenarde des Garrigues donde nos recibe un pequeño destacamento
técnico, lo que pronto se convertiría en una constante del viaje: una nube de personas decididas a
poner en contexto y apoyar la labor de los productores. La imagen se repetirá en numerosas
ocasiones: ganaderos y ganaderas en el papel protagonista, explicando sus preocupaciones, iniciativas
y propuestas, y un grupo de técnicos, asesores y facilitadores procedentes tanto de las
administraciones como de instituciones semipúblicas y del denso tejido asociativo que constituye una
seña de identidad de todo este territorio. Llegamos a las naves, construidas en madera y plenas de
actividad, esperando conocer a sus dueños: Bruno y Anne Marie, además de sus 600 ovejas
“Caussenarde des Garrigues”, 100 corderas y 3 cabras, un montaña del pirineo y un par de perros de
carea.
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El caso concreto de la explotación que visitábamos en primer lugar era paradigmático, las naves,
propiedad del municipio, alquiladas a un precio justo y público durante los 9 meses de invierno, igual
que los pastos que sumaban terrenos públicos y privados en diferentes contratos. El espacio se
alimenta a partir de un grupo electrógeno, sin conexión a la red energética. Los pastores tratan ahora
de que el ayuntamiento invierta en una instalación a base de energías renovables. La granja tampoco
tiene conducción de agua ni tractores, aunque están negociando una instalación energética basada en
el autoabastecimiento a partir de energías renovables. Y el conjunto de la explotación tiene también
un fin educativo y social, del que se hace cargo la propia ganadera, sólidamente formada en este
campo. Pequeños grupos de terapia, jóvenes en riesgo de exclusión, Anne Marie nos cuenta orgullosa
de las diferentes personas que visitan y hacen estancias en su explotación al cabo del año. Y aunque el
dinero no dé para todo, en el verano, mientras Bruno se ocupa del rebaño trashumante, ella trabaja de
guía en una de las Casas del Parque Nacional de Cévennes, redondeando la renta anual. En todo caso,
lo que todos parecen tener claro es que esa explotación es buena para el municipio, para el
departamento y para el territorio, y hay una alianza no escrita para contribuir a que siga funcionando y
a que esta pareja continúe su labor con las ovejas y las personas. Apenas es necesario insistir en el
mantenimiento de los espacios abiertos, de los pastos y de los bosques, en la prevención de incendios
y en los beneficios sociales. Un vistazo rápido a la explotación y sus alrededores nos muestra todo lo
que queremos saber.
Además, en esta primera visita, centrada en el manejo pastoral de la prevención de incendios
forestales, varios técnicos comenzaron a explicarnos las complejidades de la política forestal francesa,
las relaciones entre los diferentes niveles políticos nacionales, regionales y departamentales, las
cámaras agrarias y los propietarios privados. Y fueron desgranando para nosotros un largo desfile de
reuniones de coordinación, coaliciones interadministrativas, grupos de trabajo y alianzas transversales
que dan fuerza al conjunto de la política rural francesa, y en la que productores y productoras
participan en cada paso. Y, como si fuera natural, la transparencia y a la vez claridad en los objetivos: el
conjunto de la administración trabajando para mantener el medio rural. Y es cierto que a pesar de ello
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se enfrentan a graves problemas, muy similares a los nuestros, pero trabajados desde una óptica y una
escala que sobrepasa completamente nuestra experiencia cotidiana.

Y aquí resulta necesario apreciar la complicidad que se genera entre las diferentes entidades y agentes
que tienen un papel relevante en el territorio. Se parte de un consenso de base sobre la importancia
de mantener los paisajes abiertos y los mosaicos, y se acepta que la herramienta para hacerlo es el
pastoralismo. Los “medios abiertos” son una referencia común de todas las personas que nos
atienden, un espacio valorado, cuyo mantenimiento se está logrando mantener gracias a sus esfuerzos
en común.
La segunda escala es otra explotación, pastoralista y trashumante, de ovejas (500) y vacas (40), cuya
especificidad consiste en la amplia colección de contratos de tierras que maneja el ganadero. Terrenos
comunales, privados, pastos de invierno y verano, contratos verdaderos y compromisos verbales para
utilizar la amplia base territorial de la explotación. Una dificultad adicional, que no impide al ganadero
desbrozar y mantener mediante quemas controladas y posterior pastoreo un amplio espacio de
bosque, matorral y pastizales. Su reino no es suyo, pero la capacidad de gestión y el cuidado con el que
se maneja, desde luego lo convierten en un buen gobernador. Las medidas agroambientales para la
defensa contra incendios no existen en esta región desde 2015. No obstante, algunos criadores como
éste decidieron contratar nuevas medidas agroambientales vinculadas a la conservación de la
biodiversidad. Esto les permite tener los medios para continuar llevando a cabo ciertas acciones para
mantener los medios abiertos de la zona.
Y en esta explotación, los técnicos proceden a explicarnos el Plan Departamental de Control y
Prevención de Incendios, un instrumento de planificación con una validez de 7 años que trata de
definir las herramientas y acciones puestas en marcha por el estado francés para hacer frente a este
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problema. Hay varias cuestiones notables en la manera en que el gobierno francés aborda el problema
de los incendios, acuciante allí y exacerbado por el cambio climático, igual que sucede en toda el área
mediterránea. Para empezar, las políticas de desbroce en todos los asentamientos e infraestructuras
hasta dejar una zona despejada de 50 m y un perímetro de protección de 200 metros. Aunque quizá, la
actuación más destacada sea la de las quemas controladas. El “derecho de quemar” supone también
un cambio brutal con respecto a nuestro manejo territorial. La persona que ostenta el derecho de uso
de la tierra tiene también la responsabilidad de mantenerla en buenas condiciones; en el contexto
francés, esto significa que tiene derecho a desbrozar y a hacer quemas para controlar la vegetación,
también en áreas protegidas como el Parque Nacional y la Red Natura 2000. Evidentemente, las
quemas no se hacen de cualquier manera y están sujetas a supervisión y a unas condiciones bastante
duras, pero nadie duda del derecho del titular de esos terrenos a hacerlas. A lo largo del viaje
volveremos varias veces sobre estos temas, las quemas que un ganadero puede hacer de forma
autónoma (dentro del calendario establecido), las que necesitan el concurso de una institución de
ámbito departamental que supervisa su calidad técnica y acredita que se han tomado todas las
medidas necesarias para proceder con la quema en condiciones de seguridad (mejora de accesos,
desbroce perimetral, número de personas presentes, equipos de extinción, etc.). Si la zona, por su
tamaño, supera la capacidad de manejo del ganadero, se puede solicitar a la administración que
intervenga y haga una quema prescrita. Por su parte, la administración mantiene un listado de dichas
solicitudes y las va ejecutando según las prioridades establecidas en el Plan.

Explotación en Causses
400 ovejas de leche

Explotación en Cevennes
180 cabras de leche

Manejo de 550 Has. de pastos
Producción de 60.000l leche/año Queso D.O Rayon
Roquefort
2-3 personas

Manejo de unas 60 Has. de pastos
Producción de queso D.O.P Pélardon

4 modelos ganaderos de
pequeños rumiantes en
Causses et Cevennes

Explotación en Cevennes
350 ovejas de carne
Manejo de 310 Has de pastos y 15 de prados
ïndice de pastoralismo del 80%

Explotación trashumante
1600 ovejas pertenecientes a 10 ganaderos
1 pastor contratado
3 meses / año
Manejo de 390 Has, pastos de altura (200), matorral
(100) y espacios arbolados (90)

A partir de aquí vimos otras explotaciones, todas ellas muy interesantes por sus producciones,
sistemas de manejo e influencia territorial. Para no alargar en exceso la crónica, incluimos un cuadro
con algunos datos de los principales modelos de la zona. Varios ejemplos de estos sistemas
productivos, especialmente la trashumancia, volverán a aparecer en el relato un poco más adelante,
no obstante, cada uno de ellos guarda un poco del alma pastoralista del lugar, y sus responsables nos
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ofrecieron una imagen de profesionalidad y amor por su trabajo digno de reflejarse en nuestras
conclusiones.
La mañana siguiente se inicia en un área semiindustrial de Le Vigan, con la presentación de la pequeña
delegación procedente del área de aprendizaje de Grecia, que compartirá con nosotros el resto de la
visita. Nuestra presencia en un lugar tan poco ganadero obedece a que vamos a visitar y analizar un
proyecto clave para la actividad pastoral de la zona: el matadero cooperativo de Le Vigan. El valor de
esta instalación es remarcable, y se podría dedicar el informe completo a desmenuzar la complejidad y
el alcance de un modelo de instalación colaborativa que puede marcar la diferencia para todo este
espacio. El proyecto empieza, como tantas buenas historias, con una situación tremenda: el proceso
judicial al matadero municipal de Le Vigan en la primavera de 2017 tras una denuncia por maltrato
animal y la difusión de un video sobre la extrema crueldad con la que los animales eran tratados en las
instalaciones. Al final de este proceso, de gran impacto mediático en el país vecino, se reconoce, entre
otras cosas el efecto devastador que su cierre podría tener sobre el pastoreo local y, concretamente,
sobre una asociación de ganaderos ecológicos y en venta directa de toda la zona.
Y es esta asociación quien plantea la propuesta de retomar el funcionamiento del matadero desde una
perspectiva agroecológica. A dicha propuesta se unieron, aportando capital social y participando en las
decisiones, más de 40 ganaderos y ganaderas. Entre ellos se seleccionó un grupo de 12 personas, que
se formaron y prepararon para operar las instalaciones. La idea parece sencilla, los propios
productores se hacen cargo de la operación del matadero a través de una Cooperativa Cárnica
Campesina (Cooperative Paysan Boucher). Así, dos turnos de 6 ganaderos se reparten cada martes
para sacrificar los animales que alimentan el mercado local (2 vacas, unas 20 ovejas y 3 cerdos de
media semanal, todos ellos criados en un radio inferior a 80 km). El matadero continúa bajo la
titularidad municipal mientras los propios ganaderos se ocupan de cubrir todas las necesidades
operativas, incluidas las cuestiones más complicadas: bienestar animal, aturdimiento, condiciones
sanitarias, gestión diferenciada de los residuos, maduración de las canales, etc. El matadero dispone,
adicionalmente, de una sala de despiece que pueden utilizar los productores para satisfacer la
demanda local. Toda la operación se desarrolla bajo supervisión, tanto de los servicios veterinarios
departamentales como del resto de mecanismos activados por el Estado francés y la propia Unión
Europea. Además de la proximidad, el matadero está habilitado para el sacrificio de animales
procedentes de ganadería ecológica. Hay muchas cuestiones más en el proyecto que son relevantes de
cara al pastoreo, por ejemplo, los criterios de reducción de costes o la dirección técnica que recae en
un ganadero en activo, pero, sobre todo, la capacidad de acuerdo y trabajo cooperativo. Y la sensación
que transmiten, no sólo los ganaderos que operan la instalación, sino también el resto de ganaderos y
ganaderas vinculados a circuitos cortos de distribución, de que se trata de una instalación estratégica
para ellos y que están dispuestos a trabajar conjuntamente para sacarla adelante. Y no se trata
solamente del empuje de los ganaderos más implicados, con Rémi como uno de sus activos más
visibles, sino de la actitud del conjunto del colectivo, resumido en las palabras de una ganadera y
quesera de la D.O. Pèlardon: “yo no necesito el matadero, pero es una instalación importante para
todos los pastores de la zona, así que fui la primera en aportar dinero para ponerlo en marcha”.
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La visita a la explotación de esta ganadera demuestra que se pueden mantener explotaciones viables
con un número reducido de animales y con una producción modesta. Ella, junto con su pareja, han
conseguido poner en marcha una quesería asociada a un modesto rebaño, que cuenta con unas 75
cabras lecheras: Las cabras se ordeñan diariamente dos veces y todos los días se elabora el queso de
forma completamente artesanal en una pequeña sala de la misma granja, con su correspondiente
registro de sanidad. Los poco más de 20.000 litros de leche que anualmente produce esta explotación
permiten fabricar, en las mismas instalaciones, más de 10.000 kg anuales de queso D.O. Pelárdon.
Queso de leche cruda, fresca, hecho a mano y madurado en cueva junto a la explotación, y con más de
un 70% de venta directa a consumidores en los dos mercados semanales de productores de Le Vigan.
El resto se vende a establecimientos hosteleros, todo ello a un precio que refleja lo anterior: 1,80€ la
porción de 65gr. Los pagos de la PAC todavía forman una parte importante del negocio de esta
explotación, que aun así se enfrenta a dificultades, por ejemplo, el escaso reconocimiento del cabrito
en ecológico, que obliga a vender los animales de forma convencional en mercados lejanos,
perdiéndose la oportunidad de poner en valor sus especiales características.
Las ayudas – comparación entre la explotación de caprino en Cévennes y el equivalente en La Vera:
El Pago Básico por hectárea de pasto permanente es aproximadamente el doble en Francia comparado
con La Vera, porque Francia aplica una convergencia mucho más fuerte entre tierras de cultivo y
pastos extensivos. En España se mantienen los pagos muy altos en tierras de regadío, el más alto
siendo en Jaraíz de la Vera con 1.430€ por hectárea, y muy bajos en pastos (60€ en La Vera). Además,
el CAP en España penaliza mucho más los pastos leñosos que el sistema de CAP francés, reduciendo
mucho más el Pago Básico en estas superficies.
Al pago acoplado por caprino es el doble en Francia (15€ por cabeza comparado con 8€ en España).
El pago por zona de montaña (ICZM) que en Francia está ponderada a favor de la ganadería extensiva:
la explotación que visitamos recibe más de 20.000€ al año por esta ayuda. En Extremadura se aplica un
tope de 2.500€ por explotación.
La explotación que visitamos había recibido una ayuda agroambiental durante 5 años bajo el sistema
de “contrato territorial”. Dicha ayuda combinaba un pago por hectárea por mantener el paisaje
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pastoreado y en mosaico mediante desbroces, quemas y pastoreo, con ayudas para comprar
maquinaria y mejorar instalaciones ganaderas, todo dentro de un plan de explotación basado en un
diagnóstico integrado. Según la ganadera esta medida agroambiental fue clave para preparar y realizar
su plan de manejo de pastos como base de su sistema de producción.
Dos cosas llaman la atención de este modelo de explotación, y tomamos buena nota de ellas. La
primera es que la D.O. Pelardon exige 150 días de pastoreo al año, y mantiene una comisión de
degustación encargada de mantener la calidad de los quesos. Sin pastoreo no hay etiqueta, y son los
propios ganaderos los que se esfuerzan por hacer respetar la norma. La segunda, de nuevo, la gestión
territorial, en este caso de las menos de 60 has. que forman la base de esta explotación. No sólo por el
mantenimiento de los pastos mediante desbroces y quemas controladas, tampoco por haber
conseguido una excepción que les permite declarar, en toda la zona Pélardon, un CAP del 60-80% de
superficie en bosques de castaño pastoreados. También porque de nuevo, cuando hace falta tomar
decisiones, se forma una piña: el proyecto Mil’ouv realiza un diagnóstico pastoral, se decide que es
necesario quemar de forma controlada algunas superficies para garantizar el pasto, se elabora un
proyecto, la comisión departamental lo da de paso, los ganaderos hacen todas las labores
preparatorias (desbroce perimetral, mejora de accesibilidad, dotación de medios de extinción) y la
quema se desarrolla según el calendario, por los propios ganaderos y de forma totalmente controlada
y supervisada (además de financiada por la medida agroambiental). Un trabajo colaborativo y de
apoyo mutuo que muestra un profundo conocimiento del territorio y un profundo amor por el
pastoreo.
Y como muestra de ese amor, no puedo resistirme a dejaros una muestra del trabajo de esta pareja de
ganaderos, el testamento vital de su explotación, un primoroso panel de alta tecnología,
rigurosamente actualizado, que relata la vida de las 75 cabras, cada una con su nombre y los eventos
principales de su vida, producción, gestación, alumbramiento… una pequeña maravilla colgada de un
muro en una cuadra de Cévennes. Carteles similares se ven en otras explotaciones, pero su despliegue
de información y creatividad lo convierten en una obra de arte, precisa y fugaz, una instantánea que
muestra, congelado en el tiempo, el devenir de una instalación viva y vibrante, cargada de
compromiso y dedicación. Viendo los nombres de las cabras, cómo no entender que es el cariño el
motor principal de esta empresa, y que un alma cuidadosa está a cargo de que todo salga adelante.
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La siguiente etapa del viaje nos mantiene subiendo, en altura, hacia los territorios más altos de
Cévennes, y en nivel, hacia el complejo entramado de asociaciones de apoyo al pastoreo que refuerzan
el tejido social de este territorio. Nos reciben representantes de la asociación COPAGE, entidad
formada por las cámaras, sindicatos y profesionales agrarios, cuya tarea consiste en de dar apoyo a los
grupos pastorales que se organizan para el uso de los pastos de verano en las tierras altas de
Cèvennes. Este tipo de organizaciones se encarga de dar asistencia técnica, apoyar en la planificación
del pastoreo, organizar y mejorar el acceso a la tierra de los pastores e intervenir y mediar en los
conflictos; un conjunto de tareas que en Francia se suelen agrupar bajo el nombre de animación y que
nosotros conocemos mejor como facilitación o dinamización. Este tipo de estructuras provienen de la
Ley Pastoral de 1972, acogen una elevada participación de los propios pastores y pastoras y tienen una
enorme influencia en la gestión del territorio, especialmente en los aprovechamientos estacionales de
las cumbres. Y ya que hablamos de facilitación, no podemos dejar de notar la gran importancia que se
da a dinamizar las actividades agrarias en todo el territorio. Ni el entusiasmo con el que se dedican a
ello las distintas entidades y colectivos que participan en la visita (las cámaras agrarias, el Parque
Nacional, el CENLR, etc.). Sobre todo, resulta inspiradora la complicidad que se respira entre ellos y
con el tejido productivo.
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La trashumancia en esta zona se autoorganiza en agrupaciones de ganaderos y ganaderas, que unen
sus rebaños hasta alcanzar una masa crítica (unas 1.000 o 1.200 ovejas) que les permite contratar un
pastor para cuidar el rebaño durante el estío. También se benefician de una ayuda agroambiental para
agrupaciones de ganaderos y que cubre el coste de empleo el pastor. Visitamos las instalaciones de
una de estas agrupaciones, formada por 6 propietarios, que aportan, en total, unas 1.300 ovejas de
raza Tarasconnaise (80%), Raïole (10%), y otras. Este rebaño pastorea unas 400 hectáreas, está
controlado por dos pastores contratados y dispone de unas instalaciones permanentes: un redil donde
pasan la noche los animales, una cabaña de verano para el pastor y una pequeña nave almacén. La
cabaña era, hasta hace poco, una vieja caravana, sustituida recientemente por una cabaña de madera,
abastecida con paneles solares, construida por el propio Parque Nacional y puesta a disposición del
pastor del rebaño por un alquiler reducido (unos 500€ por temporada). El Parque Nacional, dentro de
sus actuaciones para planificar y organizar las actividades locales ha puesto a disposición de las
agrupaciones 10 de estas instalaciones (financiadas por la UE y el Estado francés). Este tipo de
actuaciones no sólo sirven para apoyar una mejor planificación territorial del pastoreo, sino que
elimina la acumulación de residuos y cabañas destartaladas, ofrece una unidad arquitectónica, mejora
el entorno a los lugares de trashumancia y la imagen y la experiencia del Parque. En la misma línea de
apoyo y mejora del pastoreo, el propio Parque alquila para pastos las 3.000 hectáreas de su propiedad,
contribuyendo a regular el mercado de forma coordinada con la asociación COPAGE, facilitando el
acceso a los recursos pastables y la organización territorial de la trashumancia. Otro ejemplo más de
colaboración interadministrativa y público- privada, algo que parece estar a años luz de la experiencia
española en la cogestión de los espacios naturales protegidos.
Una última cuestión sobre esta visita. Cuando llegamos allí, una pareja estaba recogiendo y barriendo
el redil. Las instalaciones se limpian a diario, y las deyecciones de las ovejas son cuidadosamente
ensacadas y vendidas por una cantidad nada despreciable (6€ el saco) a los viticultores ecológicos de
algunos viñedos selectos de la zona. El regulador de la denominación “bio” considera que las
deyecciones de animales que sólo se alimentan mediante pastoreo en zonas naturales y seminaturales
(aunque sea únicamente durante los meses de trashumancia) cumplen los requisitos para la
agricultura ecológica. Aplicar la lógica en favor del pastoreo también parece una habilidad cultivada
profusamente en la zona.
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El tejido social alrededor de la trashumancia y el pastoreo en Cèvennes es bastante complejo, con las
agrupaciones organizadas por provincias y agrupadas, a su vez en una federación. el apoyo de la
asociación COPAGE, la participación de los municipios y las relaciones con el Parque Nacional. A este
panorama se le suma en el conjunto del territorio de Causses et Cèvennes la enmarañada red de
competencias administrativas sobre la gestión del territorio y el pastoreo. La explicación sobre el
manejo de los incendios forestales nos permitió echar una ojeada a esta complejidad, en la que
distintas direcciones generales y servicios departamentales (equivalentes a las diputaciones
provinciales españolas) interaccionan con las cámaras agrarias, la oficina nacional de los bosques, las
asociaciones de propietarios forestales, los comités municipales y las células de quemas dirigidas. En el
ámbito de la conservación y el patrimonio se añade a la maraña la administración del Parque Nacional
y del Parque Natural Regional y, la última adición, la declaración como patrimonio mundial de la
UNESCO. Y en lo que podría ser un caos, y me imagino que lo será en ocasiones, destaca el
convencimiento de que la estrategia territorial es una y compartida, y que el pastoreo juega un papel
clave en su desarrollo.
Abrimos aquí un paréntesis para que no se nos olvide mencionar al lobo. Se trata de un huésped, no
deseado por los pastores locales, que ha llegado para quedarse y que va a cambiar la dinámica
pastoralista de toda la zona. Los ganaderos y las ganaderas tienen miedo, la presencia del depredador
es aún esporádica y los ataques raros, pero la amenaza se percibe en el aire. Las autoridades y los
propios productores ya están preparando medidas de apoyo para prevenir ataques, llegan los perros
de defensa, el Patou (Montaña del Pirineo), llegan los vallados, las discusiones y los conflictos; lo
mismo que está sucediendo en otros países de Europa. Por cierto, aunque nuestro caso parezca
diferente y el lío con los lobos un thriller político, muchos países europeos buscan referencias en el
caso español sobre cómo afrontar la situación, sin precedentes para muchos de ellos, de tener
poblaciones estables de lobos causando daños de forma más o menos continua. Me quedo con el
discurso de una de las personas que nos acompañaban en ese momento, porque muestra una
sensibilidad que en nuestro país todavía es escasa: A mí me gustan los lobos y veo con expectación que
vuelva a haber lobos en Causses et Cévennes. Pero es un problema enorme para los ganaderos y va a
causar mucho dolor. Creo que es importante adoptar medidas desde los departamentos de
conservación de la naturaleza para evitar que se produzcan ataques y daños, y que sea el pastoreo el
que más sufra su presencia.
Y, cerramos el paréntesis, volviendo al tejido social. La guinda de este pastel nos llega en la Casa del
Parque de Serrereyde, dónde uno de sus promotores y una técnico nos presentan el Pacto Pastoral
Intercomunal. Se trata de una iniciativa nacida del seno de las asociaciones de ganaderos, que busca el
mantenimiento del pastoralismo (la visión conjunta del pastoreo y el territorio) como seña de
identidad, instrumento de gestión y herramienta de conservación de la comunidad que forman los tres
municipios (Causses Cévennes y Aigoual) agrupados bajo el nombre de Territorio Intercomunal “Terres
Solidaires”. La idea de firmar este pacto nace de los propios ganaderos, con el apoyo de varios grupos
de investigación y diversas asociaciones locales. Su resultado se plasma en un documento de acuerdos,
elaborado de forma participada (co-construido, que dicen ellos) entre todos los actores del territorio.
La Mancomunidad ha firmado ya este pacto, que cuenta además con el apoyo departamental, regional
y europeo. Los resultados inmediatos no se hacen esperar: el conjunto de la población ha adoptado las
medidas incluidas en el pacto y trabajan para mantener el pastoreo, reconocer que la presencia de
rebaños forma parte de su identidad cultural, favorecer la movilidad y el paso de los animales, apostar
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por el agropastoralismo como vehículo de desarrollo, potenciar los medios abiertos y, en resumen,
asegurar el futuro de la ganadería extensiva en la zona con la complicidad de todos sus habitantes. Y,
como no puede ser de otra manera, estos acuerdos se materializan en un Plan de Acción, dotado
económicamente por todos los actores participantes y también utilizando fondos y proyectos
comunitarios, con un equipo dinamizador y un compromiso serio para la acción. Algunas de las
actuaciones concretas que ya se están poniendo en marcha incluyen la prioridad pastoral en la
transferencia de fincas, la zonificación pastoral en los planes urbanísticos, la preferencia de paso en
terrenos pastorales y un servicio de apoyo técnico especializado. Y el pacto apenas acaba de comenzar
su andadura, Noémie, su animadora, nos desgrana los últimos avances y la confianza en que nuevos
proyectos permitan ir haciendo realidad los acuerdo contenidos en el pacto.

Y Noémie es un ejemplo también de otro de los factores que marcan la diferencia en este territorio: el
flujo constante de personas jóvenes altamente cualificadas que están implicadas en el apoyo al
pastoreo, y el gran número de mujeres ocupando puestos clave en este proceso: pastoras, ingenieras,
biólogas, técnicas, que constituyen una presencia constante en nuestras visitas. Y hay líderes y
lideresas locales (en el fotograma puede verse, por ejemplo, a Rémy Leenardt, clave en el proyecto del
matadero de Le Vigan y en la lucha por un CAP justo para el pastoreo en la zona de Cévennes), pero
siempre aparecen apoyados por técnicos, científicos y funcionarios públicos, incluso cuando se
producen diferencias serias o enfrentamientos sobre cualquier cuestión. Y ya sabemos cómo se las
gastan los agricultores y agricultoras franceses cuando pelean por sus reivindicaciones.
Esta visita culmina el recorrido por las instalaciones puramente pastoriles, pero el viaje no termina
aquí, ni mucho menos, todavía nos queda un día entero, y al paso que vamos eso puede significar
cuatro o cinco instalaciones diferentes, para tratar de valorar lo que va más allá de la producción
animal: la transformación, la venta directa, la formación y el turismo, así como la dinámica territorial
de estas actividades.
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La última etapa del viaje comienza en la tienda de productores, o tienda campesina, de la propia casa
del parque de Serrereyde. No consigo encontrar los escasos apuntes que tomé, quizá los olvidé porque
todo parecía sencillo y realizable. Una agrupación de productores locales que viven a menos de 40 km
de la casa del parque, una pequeña instalación cedida por la administración del espacio natural, un
modelo autoorganizativo en el que son los propios productores los encargados del funcionamiento de
la tienda. Unas normas y condiciones autoimpuestas y que los propios productores se encargan de
hacer cumplir: venta directa, sin intermediarios, precios justos, productos locales, trabajo compartido
y los gastos a tocateja y de forma proporcional a la facturación de cada uno. Y cuentan con el apoyo
del parque y los técnicos, la complicidad de ganaderos y productores y una línea preferente con los
establecimientos turísticos de la zona. ¿Qué más hace falta decir? Fácil, racional, inteligente,
colaborativo. Nos hacemos a la idea.
Pero quizá la instalación más revolucionaria de toda la visita sea la que lleva el rimbombante nombre
de Establecimiento Público de Educación y Formación Profesional Agrícola de Lozère, o EPLEFPA. Se
trata, como su propio nombre indica, de un centro de formación profesional vinculado también a un
instituto público. No vamos a hablar del programa educativo que combina módulos prácticos y
estancias con el programa educativo de enseñanzas medias. Nos vamos a fijar, únicamente, en el uso
compartido del lugar. La titularidad del centro es pública, cuenta con un presupuesto anual de unos
250.000€, de los cuales 20.000 se dedican a inversiones en las propias instalaciones. Pues bien, estas
instalaciones incluyen cinco módulos: dos de elaboración cárnica (una sala de despiece y una de
transformación), una de transformación vegetal, una de lácteos y un área de envasado y
almacenamiento. Todas ellas pueden ser utilizadas por cualquiera de los productores locales, pagando
una cuota de 80€ diarios, para elaborar sus propios productos artesanos. Los profesionales y
productores locales tienen prioridad, pero cualquier persona puede hacer uso de las instalaciones si
cumple con las condiciones. El lugar despliega una actividad incesante: alumnos en prácticas, un
ganadero utilizando la sala de despiece, un taller de producción vegetal en plena ebullición,
literalmente, dos autoclaves abarrotadas de frascos y latas de conserva, jóvenes aprendices y, entre
medias, protegidos por gorros y patucos, la delegación visitante con la boca abierta. Su director nos
muestra el plan de uso de las instalaciones, todo reservado y a pleno funcionamiento, las cuotas sirven
para mantener las instalaciones y renovar la maquinaria, la propia escuela comercializa bajo su
nombre los trabajos de los alumnos y así contribuye a la financiación de todo el proceso educativo. El
alumnado se cruza e interactúa con los productores locales, las pequeñas explotaciones no necesitan
hacer inversiones millonarias para comenzar a vender su producción, cualquier granjera puede
elaborar aquí sus patés y conservas y luego venderlas en la tienda campesina, o en su propia granja a
visitantes y clientes locales. La operación es supervisada en todo momento por los técnicos de la
escuela, la maquinaria que necesita cualificación es operada solamente por ellos. El propio centro
acredita las condiciones del proceso de transformación, pero cada usuario es responsable de su
producto y de su negocio y debe cumplir todos los requisitos legales necesarios. El conjunto funciona,
tanto en el nivel económico como en el educativo, y la presencia de una instalación de estas
características es capaz, por sí sola, de dinamizar la pequeña producción en un radio de unos 40
kilómetros. Una idea similar, los obradores compartidos, se está poniendo en marcha en numerosas
ciudades europeas, con resultados positivos aunque dispares. La vinculación de esta instalación con un
centro educativo agrario, no obstante, le ofrece un plus de legitimidad social y apoyo mutuo que
permite multiplicar sus efectos positivos.
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Y terminamos con un somero vistazo a las nuevas tecnologías de la comunicación. Lo hacemos, igual
que el resto de este aprendizaje, accediendo a un proyecto colaborativo, interadministrativo y con una
gran componente de participación. Se trata de la Plataforma Agrilocal, un gran portal online de compra
pública alimentaria y de proximidad de ámbito estatal que, en este momento, agrupa a unos 35
departamentos de la República francesa. La responsable de la Plataforma Agrilocal 48,
correspondiente al Departamento de Lozére, nos estuvo explicando el funcionamiento de esta
herramienta, pensada fundamentalmente para que las instituciones públicas puedan acceder a
compra de producto local. Los principales beneficiarios son los comedores escolares y sociales, los
centros de personas mayores y otros elementos con restauración colectiva pública. La plataforma, que
es gratis para productores y compradores, pone en contacto a compradores que demandan pedidos
específicos con productores capaces de proporcionarlos en unas condiciones adecuadas. La iniciativa
es departamental, cofinanciada por el estado, y en este momento se acerca a los 50.000 pedidos
anuales, ya en plena fase de crecimiento. Los comienzos han sido complicados, debido a la necesidad
de cubrir los requisitos de concurrencia y libre competencia de las compras públicas, pero tras cinco
años de existencia, avanza con paso firme y se enfrenta a retos de futuro y nuevas perspectivas que
pueden dar un giro radical al papel de la administración como consumidor y como estímulo de las
producciones agroecológicas. Hablamos de la compra pública en las instalaciones sanitarias de
alimentos sanos, sostenibles, equitativos y saludables, del acceso a nuevos productos locales, de la
transferencia de esta filosofía a otros sectores, por ejemplo, la mutualización del transporte de
compras alimentarias y de la aplicación de las nuevas tecnologías a la distribución de proximidad, clave
en el desarrollo de la agroecología en los próximos años.
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El viaje prácticamente acaba aquí, aunque todavía esa noche dormimos en la Ferme des Cèvennes, un
ejemplo notorio del mismo espíritu que ha impregnado todo el viaje. Un hotel rural que es a la vez una
granja en activo, en medio de un paraje espectacular de Cèvennes, junto a uno de sus centros
neurálgicos, la villa de Florac. La granja elabora su propio Pelardon, que madura en una cueva que los
huéspedes pueden visitar en cualquier momento. Las instalaciones y las actividades de la granja están
abiertas a todos sus visitantes, así que la recorrimos de cabo a rabo, visitamos la sala de ordeño en
plena actividad, deambulamos por las naves y parideras, vimos la sala de transformación desde fuera
(para evitar de nuevo los patucos y las batas de plástico) y hablamos con las personas al cargo de cada
actividad. Una jovencísima cabrera, sin perder comba del trabajo de ordeñar, nos cuenta cómo, dos
años atrás, había abandonado su puesto de secretaria en una empresa de la ciudad, estaba
terminando su periodo de formación y ya había conseguido las primeras cabras de su propiedad para
establecerse como pastora y quesera en la zona. Dos border collie, también en periodo de formación,
iban lamiendo las gotas de leche que se derraman de las mangueras de ordeño. Y nosotros, agotados
del viaje, de las visitas y predigiriendo el madrugón que nos alejaría de esas tierras, íbamos
sincronizando nuestro sueño con el de la pastora: un paisaje espectacular, un queso recién elaborado
sin más materiales que la tierra, la leche y sus manos, un territorio rico y diverso y una red de gentes
dispuestas a trabajar por ese sueño compartido.
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Annex 5. Lessons learned

PASTANDO LA VERA / HNV-LINK
CROSS VISIT LA VERA - CAUSSES ET CEVENNES

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA VISITA
Este documento resume las claves y enseñanzas del viaje de estudios del equipo del HNVLink/Pastando La Vera en España, junto con un grupo de personas invitadas, al área de Aprendizaje de
Causses et Cevennes y su equipo técnico en el HNV-Link francés.
El objetivo de la visita era conocer, en directo y de primera mano, la realidad del pastoreo y la
trashumancia en esta región, designada como Patrimonio Mundial de la UNESCO precisamente por sus
paisajes y prácticas ganaderas. Nos interesa, sobre todo, la imbricación del pastoralismo con las
políticas agrarias y ambientales en los diferentes niveles políticos, su papel en la prevención de
incendios, la conservación de la naturaleza, la planificación forestal y territorial y el tejido social que lo
sustenta. Más allá de esta declaración de intenciones, queríamos conocer a las personas, hombres y
mujeres, detrás de esta labor ancestral: personas granjeras, pastoras, técnicas, funcionarias,
facilitadoras, biólogas, queseras, cabreras, políticas, funcionarias, visitantes y habitantes de un
territorio de base pastoral, por vocación y por estrategia política.
Es importante comenzar este documento de conclusiones considerando que también en la zona
visitada el pastoreo está pasando por serios problemas. El relevo generacional cada vez es más difícil,
la aplicación de la política agraria europea se hace de forma cada vez más insensible a las demandas de
aquellos agricultores y ganaderos más ligados al territorio, los mercados son más voraces, las políticas
más restrictivas, la presión urbana más conspicua, la industria más amenazante. En toda Europa esta
manera de hacer las cosas está expulsando a los pastores y ganaderos extensivos de sus territorios y
de su actividad y Causses et Cevennes no es una excepción.
Señalada esta cuestión, trataremos de desgranar los aprendizajes clave de este viaje de estudios, y
aquellas propuestas que nos parecen lo suficientemente relevantes como para tratar de analizarlas,
adaptarlas y trasladarlas a nuestra propia área de aprendizaje, La Vera, y por extensión, el conjunto de
las tierras extremeñas.
1) Una primera conclusión es que la consideración del pastoreo va más allá de la producción animal
para bordar todo el proceso productivo, incluyendo la transformación, distribución y venta
directa de sus productos y su conexión con la formación y el turismo. En la misma línea se
contempla la relación entre el pastoreo y la dinámica territorial. En este sentido, se aprecia
claramente una apuesta por la multifuncionalidad de las explotaciones ganaderas, apoyada en
la diversificación productiva, la transformación artesanal o la venta directa. También esta
perspectiva se recoge en la incorporación de actividades educativas, sociales, turísticos o
terapéuticos de forma combinada con la producción agraria.
2) El conjunto de las políticas que se aplican en estos espacios se orientan a la protección y apoyo
al pastoreo como herramienta de gestión territorial, clave en el mantenimiento de servicios
ambientales importantes para toda la sociedad. La necesidad de políticas de apoyo al pastoreo
que demanda nuestro país puede aprender mucho de las que llevan ya más de 40 años
aplicándose en Francia. Tras la visita sabemos que es posible plantear una estrategia colectiva,
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transversal y participativa para defender una actividad que forma parte de la esencia de nuestra
cultura y de nuestros ecosistemas.
Esta estrategia territorial es global y compartida entre todos los agentes activos en el territorio;
una visión que se manifiesta a través de la complicidad entre las diferentes entidades y personas
implicadas. Se parte de un consenso de base sobre la importancia de mantener los paisajes
abiertos y los mosaicos por su importancia para la conservación de la naturaleza y la prevención
de incendios, y se acepta que la herramienta para hacerlo es el pastoralismo. Los “medios
abiertos” son una referencia común, un espacio valorado, cuyo mantenimiento se está logrando
gracias a los esfuerzos compartidos.
La coordinación interadministrativa no sólo es posible, sino que se busca activamente. Las
instituciones francesas, a pesar de los diferentes niveles y la gran complejidad de la política
forestal, se han dotado de instrumentos colaborativos que dan fuerza, transparencia y unidad a
su política rural.
La participación privada, que incluye los productores y productoras, sus organizaciones y otros
agentes del tejido social, está asegurada en todas las fases de decisión y se practica también
desde una perspectiva de colaboración. Los derechos de acceso y uso de la tierra son respetados
de forma restrictiva en favor de los propietarios, pero su responsabilidad se exige también con
la misma dureza. La persona que ostenta el derecho de uso de la tierra tiene también la
responsabilidad de mantenerla en buenas condiciones; en el contexto francés, esto significa que
tiene derecho a desbrozar y a hacer quemas para controlar la vegetación (derecho de quemar),
incluso en áreas protegidas. No obstante, el apoyo y supervisión de las administraciones públicas
está patente en todo el proceso. Si la zona, por su tamaño, supera la capacidad de manejo del
ganadero, la administración interviene bajo demanda según las prioridades previamente
establecidas.
En este sentido resulta interesante la comparación de esta visión del fuego como una práctica
tradicional que ha sido siempre responsabilidad de los propietarios, con la visión que existe en
nuestro país. Las quemas prescritas aquí las desarrollan los propietarios y los productores, bajo
unos criterios y normas estrictos tutelados por la administración, respetando el calendario y las
adecuadas condiciones de seguridad, lo que supone un enorme ahorro económico y de recursos
y una menor siniestralidad.
La misma estrategia colaborativa se utiliza también a otros niveles. Las diferentes
administraciones participan en los proyectos de desarrollo y sus actuaciones se orientan, en
general, a favorecer la producción primaria, local y de calidad. La compra pública no es una
excepción, y las administraciones participan en proyectos e iniciativas que facilitan el acceso de
los productores y la incorporación de criterios agroecológicos. La alimentación en las
instalaciones de restauración colectiva: comedores escolares y sociales, centros de personas
mayores etc., también trata de asumir estos principios y desarrollar propuestas para su
incorporación.
En la misma línea, muchas instalaciones públicas facilitan su uso por parte de los productores.
Centros educativos, sociales, instalaciones de los espacios naturales, propiedades municipales,
etc. Este tipo de estructuras se ponen a disposición de los habitantes de la zona con facilidad y
flexibilidad. Este uso implica normalmente una contraprestación económica, pero suele ser
asequible y equitativa. Las instalaciones cumplen su función original, pero son aprovechadas
también por la población local y funcionan casi a tope de su capacidad, generando, de nuevo,
una gran complicidad entre los productores, las autoridades y el resto de la población.
La presencia de instalaciones e infraestructuras públicas de carácter colaborativo (mataderos,
obradores, tiendas…) puede marcar la diferencia para todo este espacio. La destacada
participación de las asociaciones de productores en su diseño, estrategia, funcionamiento y
gestión supone un apoyo fundamental a toda la actividad pastoralista.
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10) Francia es una excepción notable en el panorama europeo de la Política Agraria Común. La PAC
aquí es más sensible a la ganadería de base territorial, las políticas tienden a ser flexibles y
menos restrictivas y las zonas pastorales ya no están en fase de abandono sino de regeneración
de espacios abiertos. Asimismo, muchos de los pagos de la PAC están ponderados a favor de la
ganadería extensiva, combinando varios tipos de ayudas (agroambientales incluidas), y tratando
de favorecer los servicios ecosistémicos que proporciona el pastoreo: prevención de incendios,
mantenimiento de medios abiertos, etc. En general los pagos son mucho más altos que en
situaciones equivalentes en España.
11) Una planificación cuidadosa, un potente apoyo técnico y la complicidad administrativa permiten
mantener explotaciones viables con un número reducido de animales y una producción modesta
(eso sí, transformada “in situ”, vendiendo en mercados diferenciados y poniendo en valor las
características del producto). Los pagos de los dos pilares de la PAC todavía forman una parte
importante del negocio, pero su viabilidad económica es innegable.
12) La organización social alrededor de la trashumancia y el pastoreo es potente y compleja,
abarcando los distintos niveles territoriales y de organización y las entidades tanto públicas
como privadas y mixtas. Esta complejidad, no obstante, no se resuelve en la incapacidad para
actuar, sino en el mantenimiento de una acción colaborativa estable a partir de la mencionada
estrategia común.
13) El apoyo, la “animación” o facilitación al pastoreo es una actividad con gran influencia, que
cuenta con el apoyo decidido de todo ese entramado social. Los servicios que proporciona
incluyen asistencia técnica, asesoramiento en la planificación del pastoreo, mejora del acceso a
la tierra, mediación y tratamiento de conflictos, formación, etc. En las áreas protegidas son los
mismas agentes de conservación quienes apoyan y asesoran a los ganaderos respecto a las
ayudas disponibles para mejora de pastos, incentivos al pastoreo, etc. De esta manera el
ganadero siente que el hecho de estar vinculado en un área protegida se convierte en un mayor
apoyo técnico y económico y que su trabajo está reconocido por las administraciones.
14) El modelo de trabajo con el que se abordan estas propuestas sigue un patrón muy claro, un
modelo autoorganizativo en el que son los propios productores los encargados del
funcionamiento de estas iniciativas, siempre apoyados por la administración (ya sea con el
aporte de infraestructuras, facilitando el acceso al suelo o brindando apoyo técnico) y por el
resto de entidades. Unas normas y condiciones autoimpuestas y que los propios productores se
encargan de hacer cumplir: venta directa, sin intermediarios, precios justos, productos locales,
trabajo compartido y una aportación proporcional a la facturación de cada uno. Este tipo de
estructuras, que provienen de la Ley Pastoral de 1972, tienen una enorme influencia en la
gestión del territorio y potencian también el resto del tejido social de la zona. Un ejemplo claro
de este tipo de iniciativas es el Pacto Pastoral Intercomunal, un compromiso estratégico de las
administraciones locales para integrar el apoyo al pastoralismo en sus políticas, incluidas las
normas urbanísticas y otras competencias locales.

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION HORIZON 2020
RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT NO. 696391

28 / 3

HNV-Link

October 2018

Cross-Visit Report: to Causses et Cévennes, France

La Vera team

ANNEX VI. Mis martes al sol / My Tuesday sunbathings

Mis Martes Al Sol
22 de octubre ·

TRAS UNA SEMANA EN FRANCIA
En el marco del proyecto HNV-Link (www.hnvlink.eu) – proyecto del programa europeo H2020,
Visitamos el Parque National de Causses & Cévennes (www.causses-et-cevennes.fr), Reserva de la Biosfera
desde 1985, paisaje cultural del agropastoralismo inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO. Este
Parque implica la gestión interdepartamental de 4 departamentos fronterizos: Aveyron, Hérault, Gard y
Lozère (durante el viaje, se visitaron los departamentos de Hérault, Gard y Lozère). La mayoría de este
espacio está ubicado en zona Natura 2000.
La primera gran diferencia que me gustaría resaltar, tras esta visita a esa zona, en un grupo de seis
extremeños, cuatro franceses y tres griegos, es la diferencia abismal en lo que es la aplicación de la
normativa europea. El pragmatismo burocrático de las administración local, regional y nacional, hace que
estas puedan entenderse con los emprendedores rurales y con las asociaciones y ONGs, con mucha más
agilidad, seguridad y confianza de lo que acostumbramos a hacerlo en España y en Extremadura.
La segunda cuestión importante es lo claro que tienen la importancia de los pequeños agricultores y
ganaderos para evitar la despoblación de los núcleos y pueblos rurales. También el uso del agropastoralismo
para combatir el fuego, gestionando el monte de forma distinta a como lo hacemos aquí. Y cómo apoyan
iniciativas de artesanía y pequeñas producciones tradicionales que sirven de complemento económico a los
habitantes de estos pueblos para mejorar su economía y nivel de vida, al tiempo que sirven de oferta de
productos de marca, muchos de ellos con Denominación de Origen, que exponen en tiendas especializadas
por toda la geografía de los pueblos del Parque. A su vez esta amplia gama de productos de artesanía y de
buena gastronomía, son la divisa cultural que el Parque Nacional ofrece a los visitantes, reforzando así un
turismo de naturaleza y paisaje que tienen bien asociado a una oferta turística inteligentemente desarrollada y
que forma parte de una concepción del desarrollo rural que ayuda claramente a mantener la población en
estas comarcas.
Así pudimos ver explotaciones convencionales de ovejas y corderos para carne, y explotaciones en ecológico
para venta como producto diferenciado; explotaciones de viñedo para uva de mesa y elaboración de vinos de
calidad en ecológico, con variedades autóctonas de la zona; y explotaciones de ganadería extensiva en las
que se aplican las medidas agroambientales a la gestión de incendios mediante un pastoreo concertado.
Una experiencia interesante fue la de comprobar cómo un matadero cerrado por mala gestión en lo referente
al maltrato animal, ha sido rápidamente arrendado a la administración por un grupo de 40 ganaderos de la
zona, organizados en cooperativa para no depender de las grandes cadenas del sector cárnico. Ellos mismos
se formaron durante seis meses con la ayuda de un experto profesional que han contratado de gerente, y se
encargan de la gestión y la venta de sus carnes.
También pudimos visitar a ganaderas de la zona donde se elabora uno de los quesos típicos del Parque
Nacional, denominado PÉLARDON, cuyos pequeños rebaños de cabras limpian un amplia zona de monte,
para lo que se le dan facilidades y ayudas diversas.
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Finalmente subimos al Monte Aigoual, con parada en el Puerto de Serryrêde, donde Noemi Cabannes nos
presentó el Pacto Pastoral Intercomunal, realizado por 16 municipios de las zonas de Causes, Aigoual y
Cevennes (Tierras Solidarias), con el objetivo de apoyar el pastoreo y la gestión de la tierra agrícola.
Mi conclusión tras este recorrido es que cuando los habitantes, la administración y el entorno asociativo de
este amplio espacio natural protegido, tienen una concepción clara de lo que debe ser el desarrollo rural, y el
modelo a aplicar en lo relativo a la gestión de la artesanía, agroalimentación y el turismo cultural y de
naturaleza, y no se dejan pillar por la rigidez de la normativa y por la burocracia, los pueblos de un entorno
protegido mejoran su calidad de vida y al menos mantienen su población.
Espero sepamos transmitir a la Administración de Extremadura el balance de este viaje y de este proyecto
que han llevado a cabo el Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el Pastoralismo y la
Fundación Entretantos.
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