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INTRODUCCIÓN
En la Montaña Alavesa, en el extremo Sur-Este de Álava, con una extensión de 9.143 hectáreas
se encuentra el tercer parque más grande de la Comunidad Autónoma del País Vasco: Izki, declarado
Parque Natural el 4 de mayo de 1998, donde se alberga una enorme diversidad de paisajes y un sinfín
de tesoros naturales y culturales.
Porque Izki se encuentra en los límites entre la región atlántica y mediterránea, exista una gran
variedad de árboles y arbustos -marojos principalmente, pero también hayas, abedules, quejigos,
encinas, arces, álamos temblones, acebos,...- y un elevado número de plantas no leñosas, entre las que
destaca una rica variedad de plantas carnívoras. Interrumpido en algunas zonas por espectaculares
escarpes rocosos donde crían interesantes rapaces -águila real, halcón peregrino, alimoche,...-, el
paisaje de Izki está claramente dominado por extensos y densos bosques que cobijan un gran número
de especies animales -rana ágil, gato montés, marta, ratón leonado, azor, cárabo, pico picapinos,…
Albergan también una singular fauna los ríos y lagunas -salamandra, mirlo acuático, martín pescador,
visón europeo,...- y las zonas humedales del parque como charcas, trampales e incipientes turberas con
una interesante fauna de anfibios y aves. Abundantes en Izki también son los invertebrados,
especialmente con más de 100 especies diferentes de mariposas. Entre las altitudes del monte Kapildui,
el punto más alto del parque con 1175 m, y de Bujanda, el más bajo con 600 m, una red de 15 senderos
permite al caminante descubrir los bellos parajes del parque natural, observar su flora y su fauna y
también apreciar las tradiciones y la cultura de los seres humanos que habitaron y habitan este territorio.
La gastronomía, la artesanía, las fiestas tradicionales, las romerías y la existencia de acogedoras casas
rurales salpicadas por los pueblos cercanos a Izki incrementan el interés de Izki. Muchos son los pueblos
que se encuentran en las cercanías del parque natural: Apellániz, Antoñana, Atauri, Arluzea, Bujanda,
Korres -el único núcleo incluido dentro del Parque Natural de Izki y donde está ubicada la Casa del
Parque con el Centro de Interpretación e Información-, San Román de Campezo, Maestu, Marquínez,
Quintana, Urarte, Urturi, Vírgala mayor y Vírgala menor. Cuevas artificiales, ermitas, poblados
fortificados, túmulos, caleros, castillos, restos arqueológicos,... hacen parte del patrimonio cultural del
parque y transmiten la historia de estos valles y montañas. Delatan también la presencia del ser humano
las zonas más altas, siglos de explotación ganadera, que han formado bellos pastos salpicados por
árboles y arbustos donde se alimentan vacas, yeguas y ovejas.
Así, paseando por los bosques y montañas del Parque Natural de Izki, junto a ríos y arroyos y
entre sus rocas, se comprende claramente los motivos por los que Izki es hoy un espacio natural
protegido. En el artículo 2 de la Declaración del Parque Natural de Izki del 4 de mayo de 1998 se
precisan las finalidades del área, que son: la protección, conservación y, en su caso, restablecimiento de
la flora, fauna, gea, paisaje, así como del conjunto de los ecosistemas existentes en el ámbito del parque;
promover la potenciación social y económica del área, basada en la utilización racional de los recursos
naturales; fomentar la mejora, recuperación e implantación de las actividades productivas tradicionales
de carácter agrícola, ganadero y forestal que contribuyen a la preservación y protección activa del medio
físico; fomentar el conocimiento y disfrute ordenado de los valores naturales de la zona, a través del
desarrollo de actividades de interés educativo, cultural, recreativo, turístico y socio-económico; y
fomentar la investigación científica y el estudio de los procesos ecológicos esenciales. Pero antes de ser
objeto de un programa de protección activa, los montes del parque eran desde hace muchos siglos un
lugar de pastoreo importante para los ganaderos de los pueblos cercanos. Esta actividad ganadera
persiguió después de la creación del Parque Natural de Izki y todavía hace parte importante del paisaje
del parque. Aunque la ganadería sea un punto abordado en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del
Parque Natural de Izki, es un tema poco estudiado todavía. Así, el objetivo de este informe de hacer un
análisis de la actividad ganadera del área con el fin de promover la calidad ganadera en sintonía con los
valores ambientales del Parque Natural de Izki.
Un diagnóstico de la situación ganadera del Parque Natural de Izki e inmediaciones permitirá de
realizar después un diagnóstico de la potencialidad ganadera de los recursos pastables en las zonas de
montaña y la compatibilidad de su explotación con la conservación de los hábitats clave y el uso público,
para llegar luego a algunas propuestas de mejora para el sector ganadero y su compatibilización con la
conservación de los recursos naturales del parque.

4

- Análisis y promoción de la calidad ganadera en sintonía con los valores ambientales del Parque Natural de Izki -

Mapa. El Parque Natural de Izki y su ubicación

Mapa 1. Ubicación del Parque Natural de Izki
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I. SITUACIÓN GANADERA ACTUAL
NATURAL DE IZKI E INMEDIACIONES

DEL

PARQUE

En Izki, el tipo de ganadería más característico es el pastoreo extensivo de ovejas, yeguas y vacas.
Estos últimos años, los rebaños de ovino y caprino son mucho menos frecuentes así que la ganadería
extensiva del Parque Natural de Izki y de las inmediaciones se centra sobre todo en el equino y el
vacuno de carne, que pastan en el monte la mayor parte del año.
En las directrices del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural
de Izki, se trata de las mejoras del sector ganadero en sintonía con los valores ambientales del área. Al
fin de lograr este tema, se necesita entonces primero un estudio de la situación ganadera en la Montaña
Alavesa y más específicamente en el Parque Natural de Izki y sus inmediaciones.
Aunque en algunos pueblos vecinos del parque exista también una ganadería intensiva de
porcinos, no está directamente implicada en las problemáticas de conservación de los recursos naturales
del Parque Natural de Izki. Igualmente la apicultura está presente en el parque pero su impacto es un
poco distinto del impacto ocasionado por los rebaños que mueven dentro del área. Entonces, al fin de
guardar un sujeto de estudio coherente, el informe se focalizara únicamente en la ganadería extensiva
con el pastoreo de los vacunos, equinos, ovinos y caprinos.

A. Situación global de la ganadería en Álava
Al fin de entender la situación ganadera actual del Parque Natural de Izki y de sus inmediaciones,
se necesita primero hacer un análisis de la situación global de la ganadería en la Provincia Alavesa
entera.
En Álava, según los censos realizados por el Servicio de Ganadería del Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava (DFA), los pastizales cubren 16% de la superficie total de la
provincia con 48.953 hectáreas. Se aprecian distintos sistemas de explotación del ganado: extensivo,
con el pastoreo del vacuno, el equino y el ovino de leche, y semiextensivo con el ovino de carne. En
Octubre 2006, se contaba en la Provincia Alavesa 40.000 cabezas de vacuno -10.000 de leche y 30.000
de carne- que se reparten entre 865 explotaciones, 6.150 de equino entre 712 explotaciones, 78.000 de
ovino -60.000 de leche y 18.000 de carne- entre 795 explotaciones y 4.000 de caprino entre 239
explotaciones. Una tendencia bastante notable en los últimos años en Álava es la diminución del número
cabezas de vacuno y ovino asociada a una diminución del número de explotaciones. Al contrario, se
observa un aumento de número de cabezas y de explotaciones para el equino.
En la Provincia de Álava, las principales razas observables en los explotaciones extensivas y
semiextensivas son: las razas Frisona, Pirenaica, Limusina, Charolesa, Terreña, Parda Alpina y sobre
todo razas mixtas para el vacuno; caballos de Monte, caballos de Sillas y Pottokas para el equino; y las
razas Latxa y Navarra para el ovino. En seguido, a partir de los datos del Servicio de Ganadería, se
presenta rápidamente algunas de las razas enumeradas:
VACUNO DE RAZA PIRENAICA
Características:
Origen: Pirineo (Navarra, Aragón y Cataluña)
Aptitud: Producción cárnica
Rusticidad, instinto maternal y capacidad de cría
Buen índice de conversión y alto rendimiento de la canal
Capa:
Trigueño, más o menos claro
Censo en Álava en Octubre 2006:
4.300 cabezas y 137 explotaciones (31 cab./expl.)
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VACUNO DE RAZA LIMUSINA
Características:
Origen: Francia (Limousin)
Aptitud: Producción cárnica
Rusticidad, buena fertilidad y facilidad de parto
Alto rendimiento de la canal (64%) y buena proporción
muscular
Capa:
Rojo, más o menos encendido
Censo en Álava en Octubre 2006:
3.365 cabezas y 227 explotaciones (15 cab./expl.)
VACUNO DE RAZA CHAROLESA
Características:
Origen: Francia (Charol)
Aptitud: Producción cárnica
Alto grado de selección y especialización cárnica
Buena ganancia media diaria, destacada conformación y
considerable rendimiento de la canal
Capa:
Blanco cremoso
Censo en Álava en Octubre 2006:
1.400 cabezas y 62 explotaciones (23 cab./expl.)
VACUNO DE RAZA PARDA ALPINA
Características:
Origen: Alpes Suizos
Aptitud: Producción mixta de carne y leche
Rusticidad y buen rendimiento cárnico
Leche con alto contenido graso
Capa:
Color pardo
Censo en Álava en Octubre 2006:
300 cabezas y 6 explotaciones (50 cab./expl.)
VACUNO DE RAZA TERREÑA
Características:
Origen: Raza autóctona de Álava
Aptitud: Producción cárnica
Rusticidad buena fertilidad y gran facilidad de parto
Canales de bajo peso, buen color y grado de
engrasamiento
Capa:
Color castaño
Censo en Álava en Octubre 2006:
500 cabezas y 16 explotaciones (31 cab./expl.)
CABALLO DE MONTE DEL PAÍS VASCO
Características:
Origen: País Vasco
Aptitud: Producción cárnica
Muy rústico y buena conformación; peso y tamaño medios
Buenas aptitudes productivas
Capa:
Color castaño , negro y alazán
Censo en Álava en Octubre 2006:
4.600 cabezas y 500 explotaciones (9 cab./expl.)
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POTTOKA
Características:
Origen: Vasco-francés
Aptitud: Ocio y producción cárnica
Aire primitivo, vivo y ligero; extremadamente rústico
Raza amenazada en período de recuperación
Capa:
Color castaño , negro y pío
Censo en Álava en Octubre 2006:
225 cabezas y 20 explotaciones (11 cab./expl.).
OVINO DE RAZA LATXA
Características:
Origen: País Vasco y Navarra
Aptitud: Producción de leche (Queso D.O. Idiazábal)
Gran rusticidad y perfectamente adaptada al medio alavés
Dos variedades: Cara Negra y Cara Rubia
Vellón de lana largo, pero basto
Capa:
Color blanco
Censo en Álava en Octubre 2006:
60.000 cabezas y 572 explotaciones (104 cab./expl.)
OVINO DE RAZA NAVARRA
Características:
Origen: Razas entrefinas del Pirineo
Aptitud: Producción cárnica (Cordero lechal y ternasco)
Rusticidad y buena fertilidad
Vellón de lana entrefina, blanco y de buena calidad
Capa:
Color blanco
Censo en Álava en Octubre 2006:
18.000 cabezas y 223 explotaciones (80 cab./expl.)
Las principales enfermedades que las campañas de saneamiento ganadero tienen que erradicar
en Álava son la brucelosis bovina y ovina, la tuberculosis, la perineumonía bovina y la leucosis, con la
DFA, UAGA, SERGAL y Abeltzain como Comisiones de Seguimiento.
SERGAL es la cooperativa de servicios ganaderos alaveses, que tiene por objetivos la mejora de
los sistemas de producción ganadera, el fomento de la producción de materias primas y alimentos de la
máxima calidad, el fomento de la profesionalización del sector,… entre otros.
En Álava existe un asociacionismo ganadero bastante importante con asociaciones como AVAMA
(Asociación de Ganado Vacuno Mixto de Álava), VARACA (Federación de Asociaciones de Criadores de
Ganado Vacuno de Razas de Aptitud Cárnica), ASGAEQUINO (Asociación de Criadores de Ganado
Equino de Álava), POTTOKZALEOK (Asociación Alavesa de Criadores de Ganado Equino de Raza
Pottoka), ASGOCAL (Asociación de Ganado Ovino de Carne de Álava), AGORALA (Asociación de
Ganado Ovino de Raza Latxa de Álava),...
Según la presentación de la situación de la ganadería en Álava en Octubre 2006 por el Servicio de
Ganadería del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, se aprecia en todos los
sectores de la ganadería extensiva o semiextensiva un excelente estado sanitario de la cabaña alavesa.
En el sector vacuno, la actividad lechera está globalmente en reconversión hacia la carne. En el
sector del vacuno de carne, se nota un gran variabilidad racial del ganado. que pasta en pastizales
privados o zonas de pastoreo comunal. Se produce globalmente terneros de 2 a 3 meses con precios
que se mantienen, aunque se observe un déficit europeo de carne. Según el Servicio de Ganadería, en
el sector de vacuno como de equino, es necesaria una mayor profesionalización y se observa también
una deficiente estructura productiva, con una falta de cebaderos e iniciativas de comercialización
conjuntas especialmente.
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En Álava, la raza en preponderancia en el sector del ganado equino es la raza del País Vasco. Por
la explotación extensiva, se aprovecha de los recursos naturales de menor valor alimenticio. La
explotación equina, generalmente ligada a otros usos como la agricultura o la explotación del vacuno de
carne, produce potros de 6 meses. Según un análisis del Servicio de Ganadería, se necesita en el
sector equino una mejora de la gestión ganadera en los Montes de Utilidad Pública.
En los sectores de ovino, de carne como de leche, las problemáticas principales son los
descensos continuados de los precios, de leche como de carne, lana y ovejas de desvieje, y también de
los censos y explotaciones. En el sector del ovino de carne, con una preponderancia de las razas
mestizas, se produce corderos lechales pero con una estacionalidad notable de la producción. La
explotación rústica y extensiva se desarrolla en zonas cerealistas y se aprovecha de los recursos
naturales por las rastrojeras y las zonas de pastoreo comunales. Para el sector del ovino de leche, con la
raza Latxa principalmente, la explotación rústica de carácter semiextensivo aprovecha de los recursos
naturales de los pastizales privados y de las zonas de pastoreo comunales para producir leche y
corderos lechales.
En todos los sectores ganaderos en Álava, una problemática mayor es la elevada edad media de
los ganaderos, de 50 años o más, asociada a un escaso relevo generacional: a causa de un irregular
rendimiento económico, con un gran competencia en algunos sectores, asociado a la incertidumbre en la
evolución de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) entre otras causas, el sector ganadero
en Álava es una actividad sacrificada y se destaca una vocación agrícola de Álava.

B. Diagnóstico de la situación ganadera en el Parque
Natural de Izki
Las directrices del PORN del área de Izki abordan actuaciones entre las cuales se proponen
mejoras en el sector ganadero como la creación de un registro de ganado que utiliza los pastos de Izki,
la mejora de las infraestructuras ganaderas, etc. Para poder proponer mejoras en el sector ganadero del
Parque Natural de Izki y de sus inmediaciones, es necesario entonces en un primer lugar de hacer un
diagnóstico de la situación ganadera del área, especialmente con un censo del ganado que pasta en el
parque, un inventario de las infraestructuras ganaderas presentes en la zona y un análisis de la situación
actual de los ganaderos que usan el Parque Natural de Izki.

1. El ganado censado en el parque
El Parque
Natural de Izki se
extiende sobre 3
municipios -ArraiaMaeztu, Bernedo y
Campezo- y 14
pueblos animan este
parque: Apellániz,
Atauri, Korres,
Maestu, Vírgala
mayor y Vírgala
menor en el
municipio de ArraiaMaeztu; Arluzea,
Marquínez, Quintana,
San Román de
Campezo, Urarte y
Urturi en Bernedo; y
Antoñana y Bujanda
en Campezo.
Mapa 2. Juntas Administrativas del Parque Natural de Izki
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Como lo precisó el PRUG de 2000, el tipo de ganadería más característico del Parque Natural de
Izki es el pastoreo extensivo de ovejas, yeguas y vacas. Han desaparecido la mayoría de las cabezas de
caprino que pastaban en estos montes públicos -en 1993 se censó unas 22 entre Arlucea y Urarte-, no
estando actualmente autorizado este tipo de ganado en las zonas arboladas ni en las demarcadas para
repoblación o regeneración natural. Según el PRUG, la presencia de ganado caprino se autoriza
únicamente bajo el cuidado del pastor correspondiente. El ganado permanece en el monte la mayor
parte del año, realizando los ganaderos visitas periódicas al mismo.
Cada especie es sometida a un manejo distinto, pudiendo variar incluso según las razas del
ganado, patente esto último en el caso del ovino. En el Parque Natural de Izki, según el PRUG, se
podrían distinguir en el dos zonas diferentes: el bosque situado en el fondo de la cubeta y la planicie
kárstica superior. La zona boscosa es utilizada fundamentalmente por el ganado mayor durante la
primavera y los meses invernales, momento en el que el ganadero les aporta alimentación suplementaria.
Por el contrario, la zona superior es utilizada por todas las especies, fundamentalmente avanzada la
primavera y en los meses estivales.
Durante la campaña 1997-1998, el censo ganadero estimaba un total de 1.596 U.G.M. (Unidades
de Ganado Mayor) inscrito en las Juntas Administrativas que disponen de propiedad en el Parque
Natural de Izki. Según el Decreto de Regulación de las autorizaciones para circular con vehículos a
motor por los caminos y pistas del Parque Natural de Izki, se entiende por Unidad de Ganado Mayor
aquellos ejemplares de la especie bovina mayores de dos años y de la especie equina mayores de seis
meses -los ejemplares de la especie bovina con edad comprendida entre seis meses y dos años
equivalen a 0’6 U.G.M. y los ejemplares de la especie ovina equivalen a 0’15 U.G.M. No obstante, no
todo el ganado inscrito en los montes de las Juntas Administrativas utiliza los terrenos situados en el
mismo: una parte importante del ganado utiliza montes de propiedad de las Juntas, pero no incluidos en
el Parque. Se estimaba al final, a través de encuestas realizadas a personas conocedoras del sector,
que el censo ganadero real de animales que utilizaban el Parque Natural en 1998 era más próximo a
1.050 U.G.M.
En el PRUG de 2000, se hizo una comparación del número de U.G.M. censadas en algunas
Juntas de Izki entre los años 1993 y 1998 a partir de los datos del PORN y se comprobó que las únicas
Juntas que habían aumentado significativamente su carga ganadera durante los últimos años hasta la
creación del parque eran Bujanda, Korres, Maestu y Quintana.
Con el censo cada año del ganado registrado en las Juntas Administrativas que disponen de
propiedad en el parque, se puede seguir la evolución en el tiempo de la densidad del ganado que pasta
en los montes del área. En la tabla siguiente, se puede estimar el censo de ganado que utilizaba los
pastos del Parque Natural de Izki en los años 1998 y 2009 a partir de los datos de las cabezas pastantes
en los montes públicos de las distintas Juntas Administrativas:
LOCALIDAD

VACUNO

EQUINO

OVINO

CAPRINO

1998 2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009
Antoñana
28
28
15
10
850
910
85
60
Apellániz
200
153
7
0
350
450
0
0
Arluzea
78
145
50
147
225
138
Atauri
0
25
3
14
0
25
Bujanda
900
900
Korres
170
270
20
3
0
0
0
3
Maestu
102
148
18
34
Marquínez
70
227
88
105
27
99
Quintana
0
126
145
?
San Román de
0
32
36
0
273
41
0
0
Campezo
Urarte
800
513
Urturi
36
2
Vírgala (Mayor)
60
77
48
6
90
90
11
10
Tabla 1. Censo del ganado (propio y foráneo) de los pueblos cercanos al Parque Natural de Izki
A partir de esta tabla, no se aprecia una tendencia general de incremento o de descenso del
número de cabezas del ganado pastando. De esta manera, la creación del Parque Natural de Izki no
parece influenciar en la evolución de la densidad ganadera. Sin embargo, según un análisis de IKT, se
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ha verificado durante los últimos 10-15 años un ligero incremento del número de cabezas de ganado
ovino y vacuno, descendiendo levemente el de las de equino, y desapareciendo el ganado caprino.
Los municipios del Área de Influencia del Parque Natural de Izki tienen censadas alrededor de
3.500 cabezas de ovino, 900 de vacuno de carne y 260 de equino, si bien, de ellas, el número de
animales que hacen uso de Izki es sensiblemente inferior. Pero hay que reseñar que los rebaños más
numerosos de ovejas, con 900 cabezas en Bujanda y 850 en Antoñana proceden de propietarios
foráneos, es decir que son vecinos de estos pueblos.
A partir de los datos del Servicio de Ganadería de la DFA, se pudo realizar un mapa de la
repartición del ganado por municipio y por pueblos cercanos al Parque Natural de Izki (Anexo 1) y
evaluar especialmente el censo del año 2010 del ganado que pasta en las Juntas Administrativas que
tienen propiedad dentro del parque:

Mapa 3. Repartición del ganado por municipio y por pueblos cercanos al Parque Natural de Izki
(Fuente: Eva Fernández, Diciembre 2010)
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COD_ENTT
LOCALIDAD
VACUNO
EQUINO
OVINO
CAPRINO
170001
Antoñana
62
8
25
370002
Apellániz
217
2
488
160002
Arluzea
126
133
118
370004
Atauri
15
170002
Bujanda
370007
Korres
251
2
6
3
370010
Maestu
222
46
160006
Marquínez
222
99
84
160009
Quintana
431
26
424
160010
San Román de Campezo
1
75
3
160011
Urarte
160012
Urturi
3
14
370015
Vírgala Mayor
56
1
13
370016
Vírgala Menor
23
83
13
Tabla 2. Censo de ganado en el Parque Natural de Izki (Fuente: Servicio de Ganadería del
Departamento de Agricultura de la DFA, 16 de julio 2010)

Se puede también realizar mapas para cada especie del pastoreo con la densidad del ganado
para cada Junta Administrativa del Parque Natural de Izki:
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Mapas 4,5 y 6. Repartición del ganado –vacuno, equino, ovino y caprino- por Juntas Administrativa en el
año 2010
Estos mapas permiten ya de tener una idea aproximada de la repartición del ganado según
especie en el Parque Natural de Izki. Sin embargo, hay que reseñar que no todo el ganado registrado en
las Juntas Administrativas pasta dentro del Parque Natural de Izki. Además, el censo realizado no toma
en cuenta el ganado foráneo pero solo el ganado propio de las Juntas. Para poder evaluar claramente la
repartición del ganado dentro del parque, habría que hacer una localización precisa de los terrenos
pastados por el ganado con un censo de cada rebaño.
Según el PRUG 2000, en las Juntas Administrativas que utilizan las partes altas de los Montes de
Izki -Arlucea, Marquínez, Apellániz y Maestu- faltaba cierres que delimiten sus comunales respectivos
entre sí, cercando únicamente la periferia común a todos ellos. Pero la mayoría de las Juntas
Administrativas poseen cierres en sus montes de uso comunal y, aunque en algunos tramos pueden
estar deteriorados, el ganado suele permanecer dentro de los límites marcados.

2. Las infraestructuras ganaderas inventariadas en el
parque
En las directrices del PRUG de 2000, una actuación está encaminada a la mejora de las
infraestructuras ganaderas. Este PRUG precisó la necesidad de una colaboración entre el Departamento
de Agricultura de la DFA y las Juntas Administrativas para mantener y crear nuevas infraestructuras,
procurándose de la utilización plena de las ya existentes, antes que la creación de nuevas. Se debería
proceder a la eliminación de las infraestructuras ganaderas en desuso y aquéllas que puedan originar
impactos reseñables. Paralelamente, se requiere potenciar la mejora de la infraestructura básica de
modo que permita adecuar la estructura productiva de Izki a las nuevas reglamentaciones y
circunstancias exigibles sectorialmente. Otro criterio de gestión ganadera tiende a evitar la realización de
cierres ganaderos con malla cinegética. Por último, la construcción de una nueva manga de manejo en la
zona sur del Parque Natural de Izki y la construcción de cierres que permitan separar las zonas de pasto
situadas en la planicie kárstica de la zona boscosa son actuaciones convenientes del sector ganadero en
el PRUG de 2000.

14

- Análisis y promoción de la calidad ganadera en sintonía con los valores ambientales del Parque Natural de Izki -

Sería entonces interesante de realizar un inventario de las infraestructuras ganaderas presentes
en el Parque Natural de Izki al fin de registrar las estructuras existentes en el área con su nivel de uso –
y especialmente registrar las infraestructuras en desuso. Así, entre los meses de Octubre y Noviembre
de 2010, se inventarió las infraestructuras ganaderas presentes en el Parque Natural de Izki o en la zona
periférica cercana. El tipo de infraestructura, su nivel de uso, el ganado destinado, su propietario, su
ubicación, los daños visibles,… son los datos principales que se registraron en fichas de inventario
(Anexo 2). A partir de esas fichas, se pudo elaborar una tabla con todos los datos registrados (Anexos 3
y 4).
De las 18 infraestructuras ganaderas inventariadas, la mayoría son a destinación del vacuno y
equino, y algunas del ovino. Son principalmente manga de manejo, comederos, bebederos y almacén,
de uso habitual o esporádico. Aunque algunas infraestructuras presenten daños de remoción de suelo,
no se registró ninguna infraestructura en desuso. La mayoría de las infraestructuras son de propiedad
privada, pero algunas pertenecen a Juntas Administrativas y son entonces de uso público.
A partir de las coordenadas registradas por el GPS durante el inventario, se puede realizar un
mapa de ubicación de las infraestructuras ganaderas presentes en el Parque Natural de Izki en función
de la zonificación del territorio. Excepto una manga de manejo con comederos en Alto La Tejera, paraje
de la zona de progresión del parque, todas las otras infraestructuras inventariadas están en la zona de
potenciación ganadero-forestal o en la zona de conservación activa, si no están en la zona periférica del
parque. Para favorecer la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas de tipo profesional, la
sanidad de la cabaña y la ganadería extensiva ordenada frente a la intensiva, el Decreto de Declaración
de Parque Natural de Izki establezco una serie de zonas de potenciación ganadera en las que el PRUG
establece regulaciones y actuaciones. Según el artículo 19 del PORN del Parque Natural de Izki, las
zonas de potenciación agrícola-ganadero-forestal comprenden aquellas áreas en las que, sin existir una
gran calidad ecológica, los usos predominantes son los agrícolas, ganaderos y forestales,
considerándose éstos adecuados y con posibilidades de mejora, y son especialmente las áreas en las
cuales el Órgano Gestor del Parque tomará medidas para el fomento de las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales. Según el artículo 17, las zonas de conservación activa corresponden a áreas de
interés natural y cuya conservación va unida al mantenimiento de los usos ya presentes en estas zonas
como el pastoreo extensivo. Por último, según el artículo 18, las zonas de progresión son áreas en las
cuales el uso que se le ha dado al suelo se considera que no ha sido el adecuado y ha tenido resultados
negativos para la conservación de la zona. Con el fin de mejorar la calidad de estas zonas, el Órgano
Gestor del Parque toma medidas especificas que se reflejan en un Plan de Actuaciones en las zonas de
progresión, compatibilizándolo con el uso ganadero en esta zona.
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Mapa 7. Ubicación de las infraestructuras ganaderas en función de la zonificación del Parque Natural de
Izki
Las infraestructuras ganaderas inventariadas en el Parque Natural de Izki están entonces en
acuerdo con la zonificación del PORN del área. Sin embargo, destaca que falta todavía una nueva
manga de manejo en la zona sur del parque.

3. Los ganaderos de los pueblos del parque
Con el fin de conocer más precisamente la situación de los ganaderos de la Montaña Alavesa y
especialmente de los que usan terrenos del Parque Natural de Izki, se realizaron entrevistas con un
representante de la Asociación de Desarrollo Rural de la Montaña Alavesa, Oscar Martínez, también
ganadero de equinos pastando en el Parque Natural de Izki, y con 3 otros ganaderos del parque,
Macario Martínez de Alegría Orokieta, Rodolfo Larreina, y Jesús Baroja Duque. Los resúmenes de estas
entrevistas se encuentran en los anexos 5, 6, 7 y 8 de este informe.
El Parque Natural de Izki pertenece a la Montaña Alavesa calificada de área muy heterogénea con
2
su densidad de población de 6 hab./km . En esta zona, se descuentan una cincuentena de ganaderos,
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con aproximadamente 19 viviendo en los pueblos cercanos al parque. La edad media de esos ganaderos
es de 55 años: hay muy pocos pastores jóvenes.
De manera general, las explotaciones ganaderas presentes en el área son familiares: son los hijos
que tomaron la sucesión de la explotación después de la jubilación de los padres, con algunos cambios
de producción a veces. En la Montaña Alavesa, aunque algunos de los ganaderos produzcan leche de
ovejas, solo uno hace su propio queso y la mayoría de los ganaderos producen carne de vacuno, equino
o ovino que venden después a carnicerías. Porque la Terreña, raza autóctona del País Vasco, es un tipo
de vacuno que no produce mucha carne, es actualmente en peligro de extinción y sobrevive claramente
por las subvenciones. Muy pocas cabezas de vacuno de la zona son de raza pura: la mayoría es mixta,
principalmente con la Limusina muy buena para parir. En la Montaña Alavesa, se hacen mejoras
genéticas con el vacuno y equino pero el problema principal de estas mejoras es la inadaptación de esos
animales modificados a las condiciones difíciles de la montaña y la inadaptación de la alimentación de la
zona para ellos. Un problema notable del ganado en la Montaña Alavesa es la existencia de índices de
mortalidad altos, especialmente en el caso de las yeguas. La mayoría de los ganaderos de la zona no
tienen infraestructuras para la estabulación del ganado durante el invierno y lo dejan entonces en el
monte. Porque tienen poca comida durante el invierno, los animales salen del invierno débiles en la
primavera.
Los ganaderos del área no se sienten empresarios y están, por falta de aperturismo tal vez, en
margen del mercado. La mayoría de esos ganaderos son pastores de vocación y pasión. Un problema
mayor es que la edad media de los ganaderos es muy alta y que el relevo generacional en este sector es
muy escaso, a causa especialmente de la dificultad y no rentabilidad del trabajo: la ganadería necesita
muchas horas de trabajo difícil y la recompensa es mínima a causa de precios del mercado muy bajos. Y
los ganaderos no se suelen ayudar entre ellos excepto casos especiales: “¡a cada ganadero su rebaño!”.
La Asociación de Desarrollo Rural de la Montaña Alavesa, creada en el año 1998, tiene por
objetivo de fomentar el desarrollo rural y agrario de las comarcas de la Montaña Alavesa del País Vasco,
especialmente transmitiendo ayudas y subvenciones cofinanciadas por la Comisión Europea. Algunas
ayudas dependen directamente de las razas ganaderas: es el caso por ejemplo de los ganaderos que
tienen subvenciones especiales por tener razas en peligro de extinción como la Terreña. Una ayuda se
da a los ganaderos de los montes del Parque Natural de Izki también por estar en una zona desfavorece
de alta montaña con la Indemnización Compensatoria de Montaña. De manera más general, las
subvenciones vienen del pago único de la Política Agrícola Comuna, que depende del número de
derechos que tiene el ganadero, y de los fondos de desarrollo rural. No existe una ayuda especial para el
establecimiento de un joven ganadero y no existen tampoco ayudas globales para el mejoramiento de las
infraestructuras de la Montaña Alavesa -son ayudas individuales variando según el ganadero.
En el PRUG 2000 del Parque Natural de Izki, la gestión ganadera en Izki debería potenciar y
promover los aspectos siguientes: el mantenimiento de la actividad ganadera en el parque, en
condiciones de rentabilidad económica y respeto y promoción de los valores ambientales donde se
desarrolla; la capacitación profesional de los ganaderos; la viabilidad económica de las explotaciones
ganaderas, haciendo hincapié en los ganaderos profesionales; la calidad genética de los animales; la
sanidad de la cabaña ganadera; la ganadería extensiva ordenada frente a la intensiva; y el
aprovechamiento de los recursos pascícolas en Izki sometido a los fines generales del parque, buscando
la conservación y mejora de estos recursos en las zonas señaladas como Conservación Activa y
Potenciación Ganadero-Forestal. Aunque algunos aspectos sean cumplidos ya, sería interesante de
estudiar más en profunda la adecuación entre la ganadería y el resto del PRUG del Parque Natural de
Izki.
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II. DIAGNOSTICO

DE LA RELACIÓN ENTRE LA
GANADERÍA Y LOS VALORES AMBIENTALES DEL
PARQUE NATURAL DE IZKI

En el PORN de Izki se plantean claramente los objetivos principales del parque, que son:
conservar y restaurar los ecosistemas; conservar y proteger el suelo, agua y demás recursos; mantener,
fomentar y mejorar los sistemas agropecuarios y forestales; mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la zona; desarrollar nuevas posibilidades económicas ligadas al parque, realizadas por la población
local; integrar la población local en la dinámica del parque; recuperar el paisaje; ordenar el uso cinegético
y piscícola; mejorar las infraestructuras y vías de comunicación; consolidar y potenciar la identidad
comarcal; fomentar el turismo y actividades recreativas; y desarrollar las posibilidades educativas
científicas y culturales de Izki.
En el caso de la actividad agroganadera, el PRUG del año 2009 precisa los criterios de gestión, a
saber: potenciar el mantenimiento de la actividad ganadera en los pastizales de altura del parque;
garantizar la existencia de infraestructuras ganaderas adecuadas que contribuyan a evitar impactos
sobre los recursos naturales; promover la concesión de ayudas a prácticas ganaderas compatibles con el
medio ambiente, con especial incidencia en la conservación y mantenimiento de pastos de montaña; y
acordar el aprovechamiento de los recursos pascícolas en Izki a los objetivos y criterios de conservación
de hábitats y especies de interés establecidos en el PRUG 2009.
Así, después del diagnóstico de la situación ganadera del Parque Natural de Izki e sus
inmediaciones, se puede estudiar ahora la sintonía entre la ganadería y las otras características del
parque: se realizará por eso un diagnóstico de la potencialidad ganadera de los recursos pastables en
las zonas de montaña y de la compatibilidad de su explotación con la conservación de los hábitats clave
y el uso público.

A. Potencialidad ganadera de los recursos pastables en
las zonas de montaña del Parque Natural de Izki
En el PORN del Parque Natural de Izki, se indican en el artículo 12 los criterios esenciales para la
actividad agroganadera que debería incluir el PRUG, como: ordenación de los roturos; cálculo de los
recursos y potencial forrajero; gestión de pastizales; determinación de las zonas en regeneración arbórea;
y determinación de los procedimientos oportunos para garantizar recursos forrajeros, utilizando como
base mínima de cálculo a la cabaña ganadera media de los 4 años anteriores a la redacción del PRUG
2000. Destaca que es necesario de optimizar el uso ganadero de los recursos pastables de los montes
del parque.
Para realizar el diagnóstico de la sintonía entre la ganadería y los valores ambientales del área, es
primordial primero referirse al PRUG del Parque Natural de Izki. Para el sector ganadero del territorio, se
precisa que un criterio de gestión tiende a potenciar el aprovechamiento ordenado de los recursos
pastoriles frente a los aprovechamientos extensivos indiscriminados, fuente de deterioro de dichos
recursos debido a las sobrecargas ganaderas puntuales y estacionales que origina.
En los aspectos específicos del aprovechamiento de los recursos pastables, se estipula en las
regulaciones de la ganadería que las Entidades Titulares cumplirán lo establecido en la Norma Foral de
Montes y el PORN del área de Izki. El PRUG 2000 indica también que, en caso de disponer de carga
ganadera suficiente, y siguiendo los criterios emanados del PORN de Izki, siempre que una Junta
Administrativa lo solicite, se podrá autorizar por parte del Departamento de Agricultura de la DFA la
realización de distintas labores de mejora de pastizales, como desbroces, encalados, abonados y
siembras.
Con los datos disponibles actualmente, es muy difícil determinar precisamente donde pasta el
ganado en los montes del Parque Natural de Izki: se mueve continuamente, tanto en los prados como
dentro de los bosques. Para proponer una optimización del uso de los recursos pastables por el ganado,
se necesitaría un conocimiento preciso de las zonas pastadas actualmente por el ganado.
Sin embargo, si consideramos que el ganado pasta cerca de las infraestructuras ganaderas
establecidas en el Parque Natural de Izki, podemos considerar su ubicación bastante conforma con la
zonificación del PORN: la mayoría de las infraestructuras ganaderas inventariadas están en zonas de
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potenciación ganadero-forestal y de conservación activa, de acuerdo con el PRUG del parque que
promueve un aprovechamiento de los recursos pascícolas en Izki buscando la conservación y mejora de
estos recursos en las zonas señaladas como conservación activa y potenciación ganadero-forestal. Pero
este razonamiento no está sin limitaciones tampoco… Por ejemplo, los bebederos de Zalauria están
cerca de una zona de reserva del parque: es muy posible entonces que el ganado presente en esta área
paste también en la zona de reserva.
Aunque tengamos una información muy parcial, ya existen estudios sobre la potencialidad de
hábitats de cara a una producción ganadera eficiente. Hace años que el Departamento de Agrosistemas
y Producción Animal de NEIKER trabaja en estos temas, realizando la mayoría de los trabajos en el
Parque de Gorbeia, también en la Provincia de Álava.
Un primer trabajo de NEIKER fue de proponer una definición de la unidad de demanda en
animales en pastoreo extensivo con la Unidad Animal (UA). En efecto, se analizaba la confusión
existente respecto al concepto de carga ganadera, utilizando la Unidad de Ganado Mayor (UGM) como
indicador de la presión o demanda que realizan los animales sobre recursos pastables. Dos razones
podrían explicar esta confusión: la dificultad en disponer de una definición clara de la UGM; y su empleo
tanto como unidad de demanda de forraje, de utilización del terreno, de medida del efecto contaminante
de la actividad animal, e incluso como unidad administrativa. Por ello se planteaba la necesidad de
definir una unidad animal para cuantificar la demanda que realizan los animales que utilizan recursos en
pastoreo. Se definió esta UA como la demanda de pasto equivalente a 10 kg de Materia Seca (MS)/día,
que corresponde a la ingestión potencial de una vaca seca de 500 kg de Peso Vivo (PV). Y una vez
definida, se establecieron las ecuaciones de equivalencia en UA para las distintas especies de rumiantes:
0,75
0,75
en el caso del vacuno, se propusieron las ecuaciones UA=0,00945*PV , UA=0,0100*PV
y
0,75
UA=0,00945*PV +0,02*L de leche, para vacas secas, gestantes y lactantes respectivamente; para
ovinos y caprinos secos y gestantes, una única ecuación UA=0,0065*PV0,75; mientras que en el caso de
0,75
animales en lactación, se señalaron una para cada especie, con UA=0,0065*PV +0,065*L de leche
0,75
para el ovino y UA=0,0065*PV +0,0304*L de leche en el caso del caprino.
NEIKER se interesó también al nitrógeno fecal (Nfecal) como indicador de la calidad de dieta del
ganado vacuno en pastos de montaña del País Vasco. Los requerimientos de proteína de los herbívoros
hacen que el nitrógeno de la dieta (Ndieta) sea un componente importante en la dieta y un buen estimador
de su calidad. Pero debido a las limitaciones de estimar el N dieta en condiciones extensivas y a pesar de
las limitaciones que puede presentar sobre los herbívoros que pastan en comunidades herbáceoarbustivas, el Nfecal ha sido utilizado como estimador de la misma y los estudios muestran que el N fecal
sería un buen indicador de la calidad de la dieta del ganado vacuno que pasta en comunidades
herbáceo-arbustivas. Así, poder contar con una evaluación fiable, rápida y económica de este parámetro,
como la aportada por la metodología NIRS, facilitaría su utilización en la gestión de los animales en
sistemas semi-extensivos o extensivos.
Otro estudio de NEIKER se focalizó en la oferta forrajera y la utilización animal del ganado en
pastoreo en el Parque Natural de Izki, con seguimientos tanto de la oferta forrajera -herbácea y
arbustiva- de distintas zonas piloto en Gorbea así como de la carga ganadera que hay a lo largo del
verano. La heterogeneidad especial de las comunidades vegetales existentes en el Parque Natural del
Gorbeia, junto con la variación temporal en calidad y cantidad de su oferta forrajera, condiciona su
utilización por parte de las diferentes especies que pastan en estas zonas. De manera general, la
productividad de las comunidades herbáceas en el País Vasco es mayor en los meses de julio-agosto y
las variaciones en su fenología condicionan su valor nutritivo, principalmente el contenido de proteína
bruta y digestibilidad. Estas modificaciones en cantidad y calidad de los recursos pastables afectan a las
estrategias de pastoreo de los animales y a sus rendimientos. Un importante porcentaje del ganado
utiliza de forma extensiva las áreas de montaña en el País Vasco en un sistema de pastoreo en libertad.
Es la razón por la cual el conocimiento de las distintas estrategias de pastoreo según la especie es
necesario para tratar de definir sistemas de gestión de estas zonas de montaña, muchas de las cuales
están declaradas como espacios naturales protegidos. De acuerdo con los resultados del trabajo de
NEIKER, que precisarían una confirmación en series temporales de mayor duración, tanto el vacuno
como el ovino ejercen una presión de pastoreo más homogénea sobre las comunidades de pasto abierto
y brezal abierto, que el equino que centra su pastoreo en la primera de ellas. Serían deseables practicas
de gestión que favorezcan el mantenimiento de las comunidades mixtas, brezal abierto, que junto con su
papel ecológico relacionado con la complejidad de las mismas, tienen un elevado valor pastoral,
especialmente en periodos avanzados de la estación de pastoreo.
Por otro lado, y tratando de buscar herramientas para controlar la utilización del territorio por parte
del ganado, NEIKER hizo experiencias con la sal para atraer el ganado a zonas que normalmente
rechazan en los circuitos de pastoreo -sobre todo brezales densos. El pastoreo de ganado contribuye a
la formación y mantenimiento de comunidades vegetales estables si las cargas y especies ganaderas
usuarias son igualmente estables en el tiempo. Todo esto se debe, además del efecto directo del
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pastoreo, a los procesos mecánicos que realizan los animales como el pisoteo o a la acumulación de
deyecciones, que contribuyen a la dispersión de semillas y aportan fertilidad a los pastos. Pero la falta de
uniformidad en la utilización ganadera de los pastos de montaña, con un ganado que pasta en libertad,
puede dar lugar a la utilización preferente de unas determinadas zonas y el abandono de otras, con el
embastecimiento de su cubierta vegetal. El mantenimiento y reproducción de este proceso desembocaría
en la existencia, en áreas donde la vegetación climática es de tipo boscoso, de zonas abandonadas con
un incremento importante de la biomasa e invasión por especies arbustivas. El desarrollo de sistemas
que permitan una utilización adecuada de los recursos pastables, evitando estas situaciones no
deseadas, precisa de metodologías no invasivas, fáciles de realizar y poco costosas en dinero y tiempo,
como la fertilización con nitrógeno, el aporte de semillas de leguminosas o la aplicación de sal como en
el estudio que propuso NEIKER. El efecto de este último se basaría en la necesidad de la sal, para un
adecuado funcionamiento de las actividades fisiológicas de los animales, y las carencias de este
elemento en los pastos de montaña, debidas al lavado favorecido por la elevada pluviometría existente
en estas zonas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de NEIKER, la aplicación de la sal
presenta un efecto claro sobre la acumulación de heces de pequeños rumiantes, vacuno y equino a corto
plazo y se considera que 50 kg/ha sería suficiente para conseguir el efecto deseado de atracción del
ganado. Así, sería posible reducir la expansión arbustiva con el empleo de la sal, además de mejorar la
calidad nutritiva del suelo, facilitando así el crecimiento de especies herbáceas.
Además de todos esos estudios, el Departamento de Producción Animal de NEIKER está
dispuesto para reunirse con el Parque Natural de Izki para plantear algún trabajo de colaboración, como
ensayo, proyecto, etc., sobre estas cuestiones de potencialidad de hábitats de cara a una producción
ganadera eficiente.

B. Compatibilidad de la explotación ganadera en el
Parque Natural de Izki
Como se estipuló en la Declaración del Parque Natural de Izki de 1998, el PORN del área tiene
por finalidades: la protección, conservación y, en su caso, restablecimiento de la flora, fauna, gea,
paisaje, así como del conjunto de los ecosistemas existentes en el ámbito del parque; la promoción de la
potenciación social y económica del área, basada en la utilización racional de los recursos naturales; el
fomento de la mejora, recuperación e implantación de las actividades productivas tradicionales de
carácter agrícola, ganadero y forestal que contribuyen a la preservación y protección activa del medio
físico; el fomento del conocimiento y disfrute ordenado de los valores naturales de la zona, a través del
desarrollo de actividades de interés educativo, cultural, recreativo, turístico y socio-económico; y el
fomento de la investigación científica y del estudio de los procesos ecológicos esenciales. Una línea de
actuación urgente del PRUG 2009 es evaluar la potencialidad ganadera de los recursos pastables en las
zonas de montaña y la compatibilidad de su explotación con la conservación de los hábitats clave
descritos ese PRUG.
Sin gravedad extrema, unos ejemplos ilustran irrespetos a las normas del parque: algunos
ganaderos circulan en el territorio sin tener la tarjeta de autorización para circular con vehículos a motor
por los caminos y pistas del Parque Natural de Izki; la mayoría de los ganaderos deja su ganado en los
montes del parque durante todo el invierno, por falta de infraestructura de estabulación; algunos caprinos
pastan solos en las alturas de la Muela, sin el cuidado del pastor correspondiente como lo requiere el
PRUG; a veces se encuentra ganado en la zona de reserva integral, a causa de rotura de vallas; etc.
Porque los cambios que pide el parque son recientes, se les da tiempo a los ganaderos para adaptarse a
las reglamentaciones del área.
Así, otro punto de la evaluación de la sintonía entre la ganadería y los valores ambientales del
parque es el diagnostico de la compatibilidad de la explotación ganadera en el Parque Natural de Izki, en
particular con los hábitats clave y el uso público del área. De esta manera, se realizará especialmente
una revisión de los hábitats azonales más vulnerables de cara a la carga ganadera con un análisis de los
acordes entre las prácticas ganaderas actuales y los criterios de conservación del Parque Natural de Izki,
así que un estudio de los posibles impactos negativos de la actividad ganadera con el uso público.
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1. Compatibilidad de la explotación ganadera con la
conservación de los hábitats clave del parque
Un aspecto importante de la sintonía entre el sector ganadero y los valores ambientales del parque
es la compatibilidad de la explotación ganadera con la conservación de los hábitats clave del espacio
protegido.
Según un estudio diagnóstico del PRUG del año 2009 realizado por IKT, el análisis de estados
erosivos del Parque Natural de Izki ha puesto de manifiesto el alto grado de erosión que existe en parte
del parque. La mayor parte de la superficie sufre unas pérdidas de suelo que están por debajo del límite
que se suele tomar como admisible, pero la superficie restante, afectada por problemas más o menos
graves de erosión, es considerable. Las zonas de mayor peligro se concentran en los terrenos
desarbolados situados a mayor altitud, en concreto en las laderas de Arlucea y Marquínez, Berroci,
Apellániz, Soila y La Muela. La parte central de Izki no registra valores importantes de pérdidas de suelo,
principalmente debido a su buena cubierta arbórea. Junto a otros factores como el fuerte viento, las
bajas temperaturas o la carga ganadera alta, la erosión hídrica es la que en mayor grado dificulta la
formación y evolución del suelo en las zonas frágiles de Izki.

Mapa 8. Erosión en el Parque Natural de Izki
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En ese mismo estudio, IKT analizó también el uso ganadero de los recursos del Parque Natural de
Izki y el impacto consecuente.
Dentro del parque, en el área de Apellániz y de Antoñana, se encuentran plantaciones antiguas de
castaños, cuyos usos son principalmente la recolección de castañas y la ganadería extensiva con
ganado vacuno.
En el caso de los hayedos, estos bosques han sido la montanera con ganado o el pastoreo, que
aprovechaba estas masas cerradas para refugiarse o para alimentarse del sotobosque que pudiera
crecer en los rasos o zonas de borde del hayedo.
El uso ganadero también ha sido muy frecuente en los quejigales del parque, siendo sus masas
pastadas por el ganado principalmente vacuno y equino. Pero ahora, la presencia de zonas adehesadas,
que están perdiéndose por falta de uso ganadero, no es rara. En las últimas décadas del siglo pasado ha
disminuido importantemente la ganadería extensiva, lo que conlleva una regeneración espontánea y el
establecimiento de quejigos juveniles.
Con una ecología muy particular, los bosques turbosos exhiben una elevada naturalidad y
diversidad florística sumamente singular, sobre todo de briofitos. Sin embargo, la extrema dependencia
del encharcamiento del suelo sobre el que se asientan, la acidez y escasa capacidad nutricia del mismo,
y la fragilidad al pisoteo de los esfagnos por el ganado, junto con su propia rareza intrínseca, contribuyen
a aumentar la vulnerabilidad de estos bosques aluviales y de galería.
En relación con los enclaves hidrófilos y turfólitos, estos ambientes cenagosos presentan en el
Parque Natural de Izki diferentes estados de conservación, con el ganado por principal fuente de
perturbación. El papel del ganado en estos hábitats puede ser en parte beneficioso, por mantener
abiertas y despejadas estas áreas de suelo húmedo, para que muchos de los vegetales fotófilos que
forman estas comunidades puedan prosperar y mantenerse. En estos ambientes, la acción del ganado
es doble: acción del diente de los animales, responsable del control de las herbáceas de mayor talla; y
acción del pisoteo, en especial el del ganado mayor, que ocasiona el hundimiento, la remoción y a veces
el levantamiento del suelo, con la creación de pequeñas cubetas y áreas embarradas que vienen bien
para la germinación de otras especies. Sin embargo, una presión ganadera alta y excesiva conduce a
una fuerte alteración y pérdida de la estructura de estas comunidades y la desaparición varias de sus
especies más peculiares. Así, la amenaza más importante para estas comunidades puede proceder del
cambio en el manejo de los usos tradicionales: la ganadería, junto con los herbívoros salvajes, ha
intervenido decisivamente en el origen y mantenimiento de estos hábitats, pero una modificación
sustancial del aprovechamiento ganadero puede alterarlos gravemente. Sencillamente, algunas de las
poblaciones de las especies más raras son tan pequeñas que cualquier alteración brusca podría tener
consecuencias impredecibles.
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Mapa 9. Ubicación de algunos hábitats clave del Parque Natural de Izki
Luego, el documento inicial del PRUG de 2009, realizado en colaboración con IKT, evaluó el
estado de conservación de los hábitats y especies consideradas clave como objeto de conservación en
el Parque Natural de Izki.
Se observó primero un estado de conservación de los bosques de tejedas inadecuado. Con objeto
de conseguir un buen estado de conservación de este hábitat y permitir un correcto proceso de
regeneración, el PRUG de 2009 propone la exclusión del uso ganadero de las zonas de tejedas. Como
especie más significativa en el Parque Natural de Izki, catalogada en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas como de Interés Especial, se reseña que el árbol Taxus baccata sufre en el área una gran
presión por parte del ganado, que ramonea los brotes jóvenes e impide una correcta regeneración.
El estado de conservación de los marojales y rodales de Q. robur es calificado de inadecuado
también. Desde el punto de vista ganadero, los marojales fueron bosques muy utilizados, tanto para el
ganado porcino, como para el vacuno, que utilizó sus hojas para cama de ganado y que realizó un
pastoreo extensivo en el bosque. En la actualidad, los principales usos que se desarrollan en estas
masas son la obtención de leñas en suertes foguerales y el pastoreo extensivo, principalmente de
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ganado vacuno. Según el PRUG, se debería fomentar el uso ganadero del monte, manteniendo este
aprovechamiento silvopastoril de manera ordenada.
Los arenales de interior con pastos silíceos presentan también un estado de conservación
inadecuado: para evitar la colonización por plantas leñosas, el PRUG 2009 propone Mantener una
presión ganadera suficiente.
En cambio, los brezales y pastizales tienen un estado de conservación favorable. Estos hábitats
son en general matorrales con una naturalidad relacionada con el uso ganadero que soporta,
considerándose mayor cuando hay ausencia de signos de uso intensivo, desbroces, incendios y erosión.
Su diversidad florística es importante y generalmente es compartida con los bosques a los que sustituye,
si bien ésta aumenta exponencialmente cuando se trata de comunidades permanentes. El equilibrio
entre pastos y matorral y el gradiente que se da entre ellos y las zonas boscosas está ligado
fundamentalmente a los usos ganaderos, por lo que cualquier modificación en el régimen de explotación
puede afectar a estos hábitats. Los mayores riesgos de degradación de estos hábitats derivan del
abandono del uso ganadero y de algunas actuaciones de mejora o ampliación de pastizales, como uso
del fuego, desbroces, aporte de nitratos o enmiendas, etc. Se fomentará entonces según el PRUG de
2009 una gestión integral para el conjunto del parque desde el punto de vista ganadero. Evitando
siempre que se pueda el pastoreo demasiado temprano o demasiado prolongado, la situación ideal
plantea un pastoreo extensivo desde primavera a otoño, que permitiría mantener el estado “semiabierto”
de estas formaciones, a la vez que se controla la colonización por parte de especies arbóreas. En
principio, algunas de las prácticas que tradicionalmente se han utilizado para el control del desarrollo de
este hábitat y el fomento de las praderas, como abonados, encalados y remoción del suelo, se deben
evitar: únicamente planteadas dentro de un Plan Integral de Gestión Ganadera podrían autorizarse. Se
controlará la querencia del ganado hacia los pastos petranos calcícolas, donde pastan poco y pisan
mucho, este pastoreo leve y limitado en el tiempo permitiendo disminuir en gran medida el riesgo de
erosión: la entrada de los rebaños debería hacerse sólo una vez al año, hacia principios del verano, con
una presión poco intensa, de manera que la carga ganadera nunca sobrepase el bajo potencial forrajero
de este hábitat, y de un año para otro, se irá retrasando la época de pastoreo y transmutando los lugares,
favoreciendo así la renovación del banco de semillas de las plantas. Se favorecerá además en estos
hábitats el pastoreo de ganado de razas autóctonas.
En flora, se observó igualmente un estado de conservación favorable para las especies del género
Narcissus. Porque el uso ganadero ayuda a dispersar las semillas de los narcisos, contribuyendo a
mantener saludables sus poblaciones, el mantenimiento de un estado favorable de las poblaciones de
estas especies exigirá una adecuada gestión ganadera del hábitat en el que se desarrolla.
En otro lado, a causa de su escasez, las mayores amenazas de Scorzonera aristata son el pisoteo
y el diente del ganado, que impide que algunos de los escasísimos individuos completen con normalidad
su ciclo biológico.
En fauna, el estiaje y la contaminación urbana y orgánica de origen ganadero de ríos, como el
arroyo Berroci o el Ayuda en su curso alto, son causa suficiente para la desaparición del desmán: el
escaso caudal de los ríos en muchos tramos hacen los Felis silvestres muy sensibles a este tipo de
vertidos, mostrando lechos que en estiaje tienen una capa continua de sedimentos.
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Mapa 10. Ubicación de algunos hábitats clave del Parque Natural de Izki
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Mapa 11. Ubicación de flora amenazada en el Parque Natural de Izki
El Parque Natural de Izki dispone de 41 humedales inventariados, muchos de los cuáles son de
origen artificial, creados para abastecimiento del ganado que, en régimen extensivo, pasta en la sierra.
La creación de balsas en las sierras para uso del ganado en régimen extensivo ha sido un proceso
secular, vigente en la actualidad y en proceso de expansión en algunas zonas determinadas. Esta
creación de balsas en paisajes agroganaderos y de montaña ha sido aprovechada profusamente por las
comunidades locales de anfibios, generándose una competencia sobre éstas muy difícil de evaluar y
sujeta a numerosas variables ambientales. La mayor parte de las charcas en Izki son accesibles al
ganado, y los efectos del pisoteo en el sustrato y orillas resultan bien patentes. Los efectos del ganado
se han focalizado en varios aspectos: la alteración o destrucción de las comunidades vegetales
acuáticas y ribereñas, la modificación de la cobertura vegetal en el entorno terrestre de las mismas y los
cambios en la calidad química del agua, producidos por el pisoteo y la contaminación -fundamentalmente
de origen nitrogenado- que generan turbidez en el medio y concentraciones de nitrógeno consideradas
letales o subletales para muchas especies de anfibios. En ocasiones, se detectan en las charcas
especies favorecidas por la presencia de ganado, al menos en las fases terrestres tempranas. Es el caso
por ejemplo de los metamórficos de bufónidos o las larvas de ránidos, cuya abundancia puede estar
favorecida por el detritus del sustrato, debido al mayor recurso herbáceo que representa o a la mayor
cobertura que le ofrece para huir de los depredadores. Así, sobre la rica comunidad de anfibios presente
en el Parque Natural de Izki pueden estar produciéndose efectos que es necesario evaluar para
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determinar la tendencia de las poblaciones y el signo y cuantía de las hipotéticas consecuencias que el
ganado pudiera estar produciendo sobre esta fauna. En la razón por la cual la DFA encomendó al
Observatorio Aranzadi de Herpetología la realización de un estudio para conocer y evaluar los efectos
del ganado sobre la comunidad de anfibios del Parque Natural de Izki, con el objetivo de crear después
unas bases que aseguren la correcta gestión del ganado y los humedales, evitando los efectos negativos
que éste pudiera ejercer sobre las poblaciones de anfibios. La selección de charcas para el estudio
resultó particularmente difícil, por el fuerte sesgo existente en Izki hacia los humedales pastados por el
ganado. Sin embargo, se pudo observar efectos negativos de la presencia del ganado en las charcas del
parque. El ganado aumenta la turbidez por pisoteo de la vegetación y disturbio del sedimento, además
de añadir materia orgánica en las heces. La alta turbidez y las concentraciones de nitrógeno y fósforo
contribuyen en conjunto al menor éxito reproductor en los anfibios. Así, el aumento de la intensidad del
pastoreo ha producido declives en comunidades de ranas, su riqueza específica y algunas especies
individuales. Este estudio implica líneas de actuación a favor de la protección de la riqueza de esas
charcas. Además, aunque la faunística no fuera el objetivo del estudio, se pudo hacer una llamada de
atención a la gravísima situación de D. jeanneae en el conjunto de su ámbito de dispersión en Álava.
De estas evaluaciones del estado de los hábitats y especies clave del Parque Natural de Izki, el
PRUG 2009 propone líneas de actuación a favor de la protección de la biodiversidad del territorio.
Algunas de estas líneas de actuación son de orden urgente. Según el estudio realizado, es
urgente instalar en la zona de reserva de San Justi un cierre perimetral de exclusión ganadera para la
preservación de los tejedas y hacer seguimiento del efecto de esta medida en el estado de conservación
de este hábitat. Otra línea de actuación urgente es la elaboración de un Plan Integral de Gestión
Ganadera, que incorpore los criterios, actuaciones y directrices del PRUG 2009, para la gestión de los
brezales y pastizales: en la normativa de este PRUG, se indica que cualquier actuación para la
transformación o mejora de pastos se realizará en el marco del Plan Integral de Gestión Ganadera y
previa autorización del Órgano Gestor del Parque.
Otras líneas de actuación del PRUG son consideradas como necesarias. En fauna, se muestra
necesario vallar totalmente o parcialmente las zonas húmedas con excesiva presión ganadera, que
pueda poner en peligro la reproducción de la Rana dalmatina, y instalar abrevaderos para el ganado
fuera del humedal en zonas de alta sensibilidad como en los refugios de la especie. La normativa del
PRUG 2009 estipula que los trabajos y actividades que puedan tener un impacto negativo por realizarse
en las proximidades de las áreas de cría del Dendrocopus medius se llevarán a cabo fuera del período
crítico para la reproducción de la especie, salvo causas de fuerza mayor. En flora, una línea de actuación
necesaria es proteger estrictamente las poblaciones de Arenaria vitoriana y Genista eliassennenii de
manera que ninguna actuación afecte al área de distribución de esta plantas: se prohíbe, por la
normativa del PRUG, la ganadería caprina en las áreas ocupadas por estas especies de flora de
crestones, descarnaduras de caliza y repisas rocosas. Otro ejemplo de actuación necesaria es la
recuperación en los enclaves de Regurieta y Luneta, actuales roturos reorientando el uso agrícola actual
hacia un uso ganadero, de la vegetación espontánea autóctona en las arenales de interior con pastos
silíceos.
Y en caso de no contar con la presencia de ganado suficiente para mantener este hábitat de
arenales de interior con pastos silíceos, se procederá de manera condicionada a desbrozar pequeñas
zonas. Por último, en el caso de detectar perturbaciones sobre los enclaves hidrófilos y turfófilos, dañinas
por pisoteo de vehículos, ganado o personas, otra línea de actuación condicionada será de vallar las
zonas húmedas afectadas.
De manera general, además de evaluar la potencialidad ganadera de los recursos pastables en las
zonas de montaña y la compatibilidad de su explotación con la conservación de los hábitats clave
descritos en el PRUG 2009, una línea de actuación urgente para la actividad agroganadera establece
que el Órgano Gestor promoverá la elaboración de Instrumentos de Ordenación y Gestión de pastos por
parte de las Entidades Locales, siendo el objetivo fijar anualmente los diferentes parámetros -calendario,
carga ganadera,…- en función de la oferta prevista -pastos disponibles- y de la demanda ganadera. Para
la elaboración de dichos instrumentos, las directrices son: la delimitación de los distintos tipos de
vegetación presentes de acuerdo con su potencialidad en pastos y su valor natural; la determinación y
aplicación de la carga ganadera adecuada para mantener un uso ganadero compatible con la
conservación de los ambientes de bosque; el cálculo de la productividad pascícola media según tipos de
vegetación, estableciendo máximos y mínimos; el cálculo de la carga ganadera admisible según tipos de
vegetación, estableciendo máximos y mínimos en función de las peculiaridades de las explotaciones
existentes; y la propuesta de calendario de aprovechamiento ganadero según tipos de vegetación y otros
factores a analizar, como altitud, exposición, litología,… que incluirá un mínimo de dos meses de
ausencia del ganado en el monte.
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En el anexo I de este mismo PRUG, se aseguran pagos de compensaciones por limitaciones de
uso agroganadero para la protección de hábitats de interés.

2. Compatibilidad de la explotación ganadera con el uso
público del parque
Se permitan en el Parque Natural de Izki diferentes usos, de los cuales se destacan el uso
ganadero y el uso público. Por uso público, se entiende todas las actividades tales como: las áreas
recreativas; los itinerarios; la escalada y otras actividades deportivas; el alojamiento; la información,
interpretación e investigación; el desarrollo local; los grupos privaos de apoyo al parque; el plan de
seguimiento; y los servicios generales. Ya ocurrieron conflictos entre estos dos usos, como problemas
por ejemplo entre rebaños del parque y sueltos de perros de visitantes en la zona de escalada de
Apellániz. En otro lado, el ganado ocasiona a veces la rotura de señalizaciones de itinerarios y está al
origen de una molesta concentración de garrapatas para los visitantes. Con el fin de evitar estos
problemas, sería interesante de estudiar la compatibilidad de la explotación ganadera con el uso público
para mejorar así su sintonía dentro del parque.

Mapa 12. Ríos y sendas en el Parque Natural de Izki
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Esta interacción y la necesidad de manejarla ya está visible en el PORN del Parque Natural de Izki.
Se precisa en el artículo 12 que el uso recreativo debería incluir en su gestión criterios como: regulación
de las actividades de acampada, campamentos, recreo de carácter intensivo, uso del fuego, tránsito y
aparcamiento de vehículos, niveles de ruido,... haciéndolas compatibles con los fines de protección y con
las actividades agrícolas ganaderas y forestales, dando preferencia a éstas sobre las cinegéticas y las
recreativas; regulación de la escalada deportiva, determinando los lugares en los que su práctica no sea
perjudicial para el mantenimiento de la fauna; coordinación con el resto de actividades; etc. Además, con
el fin de evitar molestias por parte de los perros sueltos a los rebaños, está indicado en el PRUG del
parque que se prohíbe que los perros puedan ir sueltos en las zonas de pasto durante el tiempo en que
los rebaños permanecen en ellas, salvo los perros de pastor que estén ejerciendo su trabajo. Para que
esta medida pueda ser eficaz, una línea de actuación necesaria del PRUG del año 2009 es instalar
señales de prohibición de perros sueltos en los puntos en que los caminos de la Red de Sendas accedan
a las zonas de pastos abiertos donde puede haber ganado suelto y realizar campañas informativas a
este respecto.
En otro lado, se prohíbe en el PRUG del parque el pastoreo de ganado mayor en el interior de las
áreas recreativas, tanto debido a cuestiones sanitarias como de mantenimiento del propio equipamiento.
Se requiere además una instalación de pasos adaptados a las personas, de sencilla utilización para
evitar que queden abiertos accidentalmente, en los cierres cuando coincidan con la red de sendas del
parque. Otra actuación del PRUG era la eliminación de puertas y la instalación de pasos canadienses en
las pistas principales de acceso al Parque Natural de Izki. A notar que por la generación de molestias o
alteraciones a explotaciones agroganaderas por el uso público promovido por el parque, el PRUG
propone compensaciones.

De manera general, la opinión de los ganaderos sobre la creación del Parque Natural Izki está
mitigada. En las entrevistas realizadas con algunos, uno expresó su disgusto de cara a la afluencia de
los visitantes que aumenta desde la creación del parque. Algunos de los visitantes tienen un
comportamiento poco respetoso y descuidado con el espacio protegido: aparcamientos molestos,
puertas de vallas dejadas abiertas, restos tirados,… lo que ocasiona un trabajo suplementario para el
ganadero que tiene que cuidar más su zona. Pero aunque algunos ganaderos estén poco a gusto con la
creación del parque, una gran parte de ellos no tienen problemas y aún muchos vieron mejoras desde.
En el tema de los sueltos de perros, dos ganaderos entrevistados tuvieron problemas con su rebaño,
pero muchas veces fueron perros de vecinos. La mayoría de los ganaderos no tienen tampoco
problemas con la actividad cinegética: lo único que piden algunos es que los cazadores avisen
posteriormente a los ganaderos respectos de las zonas donde van a cazar, para poner en consecuencia
el ganado en otro lugar. El cambio principal que observaron los ganaderos con la creación del Parque
Natural de Izki es la mejora general de los caminos y infraestructuras del área.
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III. PROPUESTAS

DE MEJORA PARA EL SECTOR
GANADERO Y SU COMPATIBILIZACIÓN CON LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
DEL PARQUE NATURAL DE IZKI

A partir del diagnóstico de la situación ganadera actual, de la potencialidad ganadera de los
recursos pastables en las zonas de montaña y de la compatibilidad de su explotación con la
conservación de los hábitats clave y el uso público, se puede proponer ahora algunas mejoras para el
sector ganadero y su compatibilización con la conservación de los recursos naturales del Parque Natural
de Izki.
En el PRUG establecido en 2009, muchas mejoras ya están propuestas por las líneas de
actuación, que a veces no están todavía vigentes. Se puede proponer especialmente mejoras en la
compatibilidad del sector ganadero con la conservación de los recursos naturales del parque.
Mejoramientos pueden efectuarse en el sector ganadero en relación con la gestión de los recursos
pastables. Como lo precisa el PRUG 2009, es importante de crear instrumentos de ordenación y gestión
de pastos como los Planes Anuales de Aprovechamientos, que deberían incluir el calendario ganadero
correspondiente por especies. Para una buena gestión del área, es primordial que los titulares de
derechos de pastos cumplan las condiciones de aprovechamiento de la norma relacionada. Además, los
ayuntamientos deberían dictar ordenanzas de regulación de pastos atendiendo a las directrices y normas
del PRUG 2009. En particular, tendrán que llevar un registro del ganado que pasta en sus montes
públicos y el Órgano Gestor del Parque tendrá que ser informado en cada campaña de los tipos y
cantidades de ganado registrados, registrándose toda cabeza de ganado que vaya a acceder a los
pastos públicos. Este instrumento ya estaba propuesto en el PRUG 2000 pero no existe de manera
concreta todavía. Con el fin de asegurar la buena gestión del espacio protegido, es importante retirar del
parque el ganado no identificado o que no cumpla las ordenanzas municipales o las especificaciones del
plan. Por otro lado, se debería tomarse en cuenta el impacto paisajístico de los desbroces de matorral
que se realicen con la finalidad de mejorar los pastos, evitándose las líneas rectas perpendiculares a las
curvas de nivel. De manera general, sería interesante realizar una zonificación del Parque Natural de Izki
según las zonas pastables por el ganado y las zonas prohibidas a causa de la conservación de los
hábitats o especies clave del área, con una rotación si posible en la utilización de estas zonas pastables.
Así, otros mejoramientos tienen que ver con la conservación de los hábitats y especies clave del
Parque Natural de Izki. De nuevo, se tendría que seguir las líneas de actuación que propone el PRUG
2009. En particular, se debería fomentar, por ayudas financiaras por ejemplo, la construcción de
infraestructuras para la estabulación del ganado durante el invierno, con el fin de excluir la presencia del
ganado en los montes del parque durante los meses duros de invierno. Se fomentará también la
instalación de abrevados cerca de las zonas húmedas sensibles como las charcas, a delimitar si se
puede por cierres, para proteger los hábitats y especies clave de estas zonas.
En relación con las mejoras posibles en la compatibilidad del sector ganadero con el uso público,
se puede por un lado mejorar la información dada a los visitantes sobre la presencia del ganado en el
parque y la necesidad de un uso armonioso del espacio, como lo proponen las líneas de actuación del
PRUG 2009. Por otro lado, para evitar la destrucción de las señalizaciones de los itinerarios, cada vez
que se pueda, se evitará la presencia del ganado en las zonas de sendas.
Pero un punto que se podría mejorar también concierne la comunicación entre los diferentes
sectores. Con el fin de mejorar la sintonía entre los ganaderos del parque y los visitantes, una mejor
comunicación entre las dos partes es importante: sensibilización a los excursionistas de la presencia de
rebaños en el espacio protegido, especialmente para señalar la importancia del respeto de las puertas de
vallas; prevención sobre los sueltos de perros; etc. Una mejora en la comunicación entre los ganaderos y
los cazadores es también deseable, especialmente para una mejor gestión de su rebaño por parte del
ganadero. La comunicación entre los ganaderos y el Servicio de Vigilancia del Parque Natural de Izki es
también muy importante: aunque no haya problemas mayores entre ambos, es importante que los
ganaderos tengan el sentimiento de estar escuchados y por otro lado que las instrucciones de los
guardas de parque sean respetadas. Por último, para una mejora eficiente de la compatibilidad del sector
ganadero con los valores ambientales del Parque Natural de Izki, una buena comunicación es primordial
también entre los Departamentos de Ganadería y de Medio Ambiente de la DFA, con una información
transparente y una gestión coherente de los sectores ganadero y ambiental. En particular, con el fin de
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perfeccionar y complementar una mejora en las prácticas medioambientales, se podría promover la
formación de la población ganadera de la zona.
De manera general, el sector ganadero del área presenta poca rentabilidad y está en margen del
mercado. La edad media de los ganaderos es muy alta, de 55 años aproximadamente, y el relevo
generacional es muy escaso. El futuro del sector ganadero en el Parque Natural de Izki y sus
inmediaciones es muy incierto: ¿Quedaran ganaderos en el parque en 50 años mas?... Ser ganadero
pide muchos sacrificios y es un trabajo duro que pocos aceptan. Pero ya mejoras son posibles en este
sector. Un mejoramiento de la seguridad de venta-compra es una línea de actuación posible. Además,
para mejorar la rentabilidad de la explotación ganadera, se puede por ejemplo mejorar el imagen del
producto, valorizándose el imagen de una ganadería extensiva en zonas de montaña. En la Montaña
Alavesa, se está creando el “label” de distinción geográfica para productos como carne de equino, carne
de ovino,… una idea interesante que hay que fomentar.
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CONCLUSIONES
En una época en la cual se buscan alternativas a una ganadería intensiva contaminadora para el
medio ambiente, las interrogaciones que se cuestionan en el Parque Natural de Izki son completamente
distintas, por compartir su área con una ganadería extensiva al relevo generacional muy incierto. En este
espacio protegido, una línea de actuación en estudio es la mejora de la sintonía entre el pastoreo del
ganado en los montes y los valores ambientales del parque.
Por el pastoreo libre en los bosques y sierras del parque, el ganado tiene un impacto negativo
sobre algunos hábitats o especies clave del espacio protegido. Se tendrá que tomar decisiones
razonables en la gestión del área para asegurar la conservación de los recursos naturales en las zonas
sensibles. Sin embargo, el ganado es necesario para el parque, especialmente en el control de algunos
hábitats. Así, un plan de gestión del ganado tendrá que proponer un manejo de rebaño adecuado con las
distintas vegetaciones del Parque Natural de Izki.
Pero al día de hoy, con una edad media de aproximadamente 50 años para los ganaderos y un
escaso relevo generacional, el futuro cercano del sector ganadero en el Parque Natural de Izki es muy
incierto. El espacio protegido se encuentra en una comarca que sufre un cierto proceso de despoblación
rural, por lo que el abandono de las actividades rurales como la ganadería se ha señalado como uno de
los procesos con incidencia en la conservación del espacio. Las actividades agropecuarias de los montes
del territorio están despareciendo poco a poco: desaparición de los suertes de leña, del ganado,…
actividades que participan al cuido y a la limpieza de los montes con un manejo adecuado. Por cierto, el
ganado puede hacer daños en los montes, sobretodo en invierno con el pisoteo del suelo, pero el real
peligro es el ganadero más que el ganado. El descuido del ganadero tiene impactos negativos en la
conservación de los recursos naturales de la zona. Al contrario, un manejo adecuado del ganado impacta
positivamente y ayuda a la gestión ambiental del parque. La dependencia del paisaje rural adaptado a
unos usos tradicionales del territorio, sobre todo ganaderos, provoca cambios inexorables al abandono o
intensificación de estas actividades. ¿En qué cambiará el Parque Natural de Izki si el sector ganadero
desperezaba del territorio?...
En este estudio, no se consideró las abejas y sus colmenas, parte también de la ganadería y
presentes en zonas del Parque Natural de Izki: seria así interesante de realizar un análisis y una
promoción de la apicultura en sintonía con los valores ambientales del parque en un estudio futuro.
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Anexo 1 – Censo de ganado de los municipios de Arraia-Maeztu, Campezo y
Bernedo
ARRAIA-MAEZTU
LOCALIDAD
Aletxa
Apellániz
Atauri
Azáceta
Ibisate
Korres
Maestu
Onraitia
Roítegui
Sabando
Vírgala Mayor
Vírgala Menor
TOTAL MUNICIPIO

VACUNO

PORCINO

217

11

1098

197

LOCALIDAD
Antoñana
Orbiso
Oteo
Santa Cruz de
Campezo
TOTAL MUNICIPIO

VACUNO
62
111
12

PORCINO

1126

76

LOCALIDAD
Angostina
Arluzea
Bernedo
Marquínez
Okina
Quintana
San Román de
Campezo
Urturi
Villafría
TOTAL MUNICIPIO

VACUNO

PORCINO

63
57
251
222
223
186
9
56

EQUINO
13
2
15
62
2
46
42
63
25
1
23
326

OVINO

CAPRINO

488
423
91
6

3
1

13
83
1104

13
17

CAMPEZO
EQUINO
8

95
47

76

941

OVINO

CAPRINO
25
135

5

1565

48

13

1707

208

EQUINO

OVINO

CAPRINO
10

133
3
99
112
26

118

1

1

75
14

1

3
23
400

BERNEDO

126
850
222
203
431

1832

84
658
424

1373

3

13

Tablas 3, 4 y 5. Censo de ganado de los municipios de Arraia-Maeztu, Campezo y Bernedo, clasificados
por Juntas Administrativas (Fuente: Servicio de Ganadería del Departamento de
Agricultura de la DFA, 16 de julio 2010)
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Anexo 2 – Ficha del inventario de las infraestructuras ganaderas en el Parque
Natural de Izki

Fecha:

Paraje:

Junta Administrativa:
Coordenadas UTM:

X:

Y:

Z:

Zonificación PORN:
Propietario de la infraestructura:
Ganado destinatario:
Uso actual:

Raza:
Esporádico

Habitual

¿Tiene el propietario del ganado infraestructuras para su estabulación?
Tipo de infraestructura:

Manga de manejo

¿Se pueden apreciar daños en la zona?

En desuso
SI

Comederos
SI

NO

Otros:
NO

¿Cuáles?
Otras consideraciones:
Foto número :
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Anexo 3 – Inventario de las infraestructuras ganaderas en el Parque Natural de Izki
ID

Paraje

Junta
administrativa

Propietario

1

Alto de
Maeztu

Maeztu

2

Alto La
Tejera

3

Coordenadas UTM

Zonificación PORN

Tipo de
infraestructura

Ganado*

Uso

Estabulación**

Daños

754

Zona de
conservación activa

Manga de
manejo

Vacuno y
Equino

Esporádico

No

Si
(remoción
de suelo)

4730496

783

Zona de progresión

Vacuno

Esporádico

No

No

0546710

4728244

787

Zona de
potenciación
ganadero-forestal

Vacuno

Habitual

No

0546799

4728290

784

Vacuno

Habitual

0541529

4732196

860

Manga de
manejo y cierre

Vacuno

Rodolfo
Larreina

0546237

4728506

792

Bebederos

Julio Egurzegi

0537460

4731209

787

Comederos y
bebederos

X

Y

Z

Junta
Administrativa
de Maeztu

0544419

4729454

Apellániz

Carlos Atxa

0543157

Arratuzabala

Korres

Rodolfo
Larreina

4

Arratuzabala

Korres

5

Arriaran

Apellániz

6

Artolaita

Korres

7

Camino de
Berrozi

Arlucea

8

Dehesa de
Maeztu

9

La Dorronda

Maeztu

Rodolfo
Larreina
Ignacio
Martínez de
Rituerto

Valentín
Fernández de
Mendiola

0545082

Apellániz

Carlos Atxa

0540652

10

La
Ponderosa

Korres

Antonio
Sagastui

0545565

11

La
Ponderosa

Korres

Antonio
Sagastui

0545496

4730600

675

Zona de progresión
ganadero-forestal
Zona de
potenciación
ganadero-forestal
Zona de
potenciación
ganadero-forestal
Zona de
conservación activa

Zona periférica

Manga de
manejo y
comederos
Manga de
manejo,
comederos,
bebederos y
almacén
Almacén
maquinaria

Comederos y
almacén

Fecha***

Fotos

29.10.10

1

29.10.10

2

No

10.11.10

3,4,5 y
6

No

No

10.11.10

7

Esporádico

No

No

05.11.10

8y9

Vacuno

Habitual

No

10.11.10

10 y 11

Vacuno

Esporádico

No

Finca privada

04.11.10

12, 13 y
14

Una nueva
infraestructura
actualmente en
construcción
para el engorde
de terneros

29.10.10

15

Vacuno

Habitual

No

Si
(remoción
de suelo)

No

Si
(remoción
de suelo y
los caminos
se
destruyen
en invierno)

750

Zona de
conservación activa

Manga de
manejo y
comederos

4727552

657

Zona de
potenciación
ganadero-forestal

Almacén de
paja y de
maquinas

Ovino

Habitual

Si

4727646

673

Zona de
conservación activa

Comederos y
almacén de
paja y de
maquinas

Ovino

Habitual

Si

4728734

Vacuno

Habitual

Si
(remoción
de suelo)
Si
(remoción
de suelo)

Observaciones

Finca de su
propiedad

29.10.10

No

Tiene también
una vaca, 2
caballos y un
burro.

10.11.10

16 y 17

Si (un poco
de
desorden)

Tiene también
abejas y
gallinas.

16.11.10

18, 19,
20, 21,
22 y 23
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ID

12

Paraje

Larraneta

Coordenadas UTM

Junta
administrativa

Propietario

Apellániz

Ignacio
Martínez de
Rituerto

X

X

X

0541610

4728889

705

Zonificación PORN

Tipo de
infraestructura

Ganado*

Uso

Estabulación**

Daños

Observaciones

Fecha***

Fotos

Zona de
conservación activa

Comederos

Vacuno

Esporádico

No

Si
(remoción
de suelo)

Monte de
utilidad pública

29.10.10

24

Vacuno

Habitual

No

No

Antiguo roturo
al origen de
antiguos daños
en la
repoblación de
pinos

02.11.10

25, 26 y
27

Vacuno,
Equino y
Ovino

Habitual

No

No

08.11.10

28 y 29

17.11.10

30

13

Larraneta

Maeztu

Junta
administrativa
de Maeztu

0541514

4728012

767

Zona de
potenciación
ganadero-forestal

Manga de
manejo,
comederos y
almacén

14

Larrea

Arlucea

Junta
Administrativa
de Arlucea

0538463

4731666

961

Zona de
potenciación
ganadero-forestal

Manga de
manejo

Apellániz

Macario
Martínez de
Alegría

Zona periférica

Almacén y
cuadra

Ovino

Habitual

Si

No

Zona periférica

Manga de
manejo,
comederos,
almacén de
fardo, silos,
depósito de
agua,...

Vacuno

Habitual

Si?

Si
(remoción
de suelo)

05.11.10

31, 32 y
33

Habitual

No

No

04.11.10

34

Esporádico

No

No

02.11.10

35

15

Luncharra

0544142

4730755

700

16

Sarrondo

Maeztu

Santiago
Martínez de
Apellániz

0544528

4730743

679

17

Zalauria

Arlucea

Junta
Administrativa
de Arlucea

0538012

4732535

963

18

Zillurta

Marquínez

Público

0538561

4728030

792

Zona de
potenciación
ganadero-forestal
Zona de
conservación activa

Bebederos
Manga de
manejo

Vacuno,
Equino y
Ovino
Vacuno y
Equino

Pastizales
propios
alrededor de la
infraestructura

Tabla 6. Inventario de las infraestructuras presentes en el Parque Natural de Izki en Otoño 2010
* “Ganado” designa el tipo de ganado al cual está destinado la infraestructura inventariada.
** “Estabulación” indica si el propietario de la infraestructura inventariada está en posesión o no de una infraestructura para la estabulación del ganado.
*** “Fecha” precisa el día del inventario de la infraestructura designada.
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Anexo 4 – Fotos de las infraestructuras ganaderas en el Parque Natural de Izki

2. Alto La Tejera

1. Alto de Maeztu

4. Arratuzabala I
3. Arratuzabala I

6. Arratuzabala I

5. Arratuzabala I

7. Arratuzabala II

8. Arriaran

9. Arriaran
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10. Artolaita

11. Artolaita

12. Camino de Berrozi
14. Camino de Berrozi

13. Camino de Berrozi

15. Dehesa de Maeztu

16. La Ponderosa I

18. La Ponderosa II

17. La Ponderosa I

19. La Ponderosa II
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20. La Ponderosa II

21. La Ponderosa II

22. La Ponderosa II

23. La Ponderosa II

24. Larraneta I

25. Larraneta II - Yermanda

26. Larraneta II - Yermanda

27. Larraneta II - Yermanda

28. Larrea

29. Larrea
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30. Luncharra

32. Sarrondo

31. Sarrondo

33. Sarrondo

34. Zalauria

35. Zillurta
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Anexo 5 – Entrevista con Oscar Martínez de la Asociación de Desarrollo Rural de
la Montaña Alavesa (09.11.10)
 Descripción general de la Asociación de Desarrollo Rural de la Montaña Alavesa:
En el año 1989 empezó una política de agricultura y de montaña, que se cambió luego en una
política de desarrollo rural en la Montaña Alavesa: en el año 1998 se creó la Asociación de Desarrollo
Rural de la Montaña Alavesa. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se crearon 18 comarcas: el
objetivo de la Asociación de Desarrollo Rural de la Montaña Alavesa es de fomentar el desarrollo rural y
agrario de cada una de estas comarcas. Así el papel principal de la Asociación de Desarrollo Rural de la
Montaña Alavesa es de impulsar el desarrollo rural y de transmitir ayudas y subvenciones cofinanciadas
por la Comisión Europea.
Se descuentan en Álava 6 municipios con 51 núcleos de población (Juntas Administrativas). La
2
Montaña Alavesa es muy heterogénea!: viven solamente 3.200 habitantes en 475 km , es decir que
2
existe un densidad de población de 6 hab./km .

 Repartición de los ganaderos en la Montaña Alavesa:
Junta
administrativa
Alda
Aletxa
Antoñana
Apellániz

Número de
ganaderos

Junta
administrativa

Número de
ganaderos

2
0,5
0,5
4,5

Ibisate
Korres
Lagrán
Loza

2
1
0,5
1

Arlucea

3

Maeztu

2

Azáceta

1

Marquinez

3

Bernedo

1

Okina

3

Bujanda
Contrasta
Faido

0
2
1

Onraita
Orbiso
Peñacerrada

3
1
3

Junta
administrativa

Número de
ganaderos

Pipaón
Quintana
Roitegui
Sabando
San Román de
Campezo
San Vicente
Santa Cruz de
Campezo
Ullibarri
Urarte
Virgala

1
1
1
1
1
8
2
2
0
1,5

Tabla 7. Estimación del número de ganaderos “activos” por Junta Administrativa de la Montaña Alavesa
Existiría más o menos 54,5 ganaderos “activos” en la Montaña Alavesa (y 18,5 vivirían en los
1
pueblos rodeando el Parque Natural de Izki). Solamente /5 de esos ganaderos son pastores jóvenes…
En la Montaña Alavesa, solo un ganadero hace la transformación de su producto (de la leche al
queso).

 Descripción de las razas ganaderas presentes en la Montaña Alavesa:
Las razas vacunas que podemos distinguir en la Montaña Alevasa son principalmente: la
Charolesa, la Limusina, la Parda Alpina, la Pirenaica y la Terreña. Pero en el ganado vacuno de la
Montaña Alavesa, hay muy pocas cabezas de raza pura… la mayoría es mixta, y con la Limusina sobre
todo porque la Limusina es muy buena para parir. Existen algunas cabezas de raza pura autóctona, las
Terreñas, pero esta raza es en peligro de extinción porque no da mucha carne: ¡la Terreña sobrevive por
las subvenciones!
En el ganado equino de la Montaña Alavesa, se aprecia principalmente el Caballo de Monte del
País Vasco.
En el ganado ovino de la Montaña Alavesa, existen 2 razas principales: la Latxa (de cabeza rubia
o negra) y la Aragonesa.

 Calidad, problemas y carencias de la ganadería en la Montaña Alavesa:
Lo bueno de la zona por el sector agropecuario es la altitud. Pero esta calidad de la zona no está
muy valorizada porque este sector políticamente no interesa mucho (son pocos votos).
Porque la normativa europea es muy complicada y muy compleja, se está conceptualizando una
marca de Montaña Alavesa (label) como distinción geográfica con algunos productos como carne de
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equino, carne de ovino, alubias,… para valorizar estos productos y de manera más general fomentar el
sector agropecuario.
Oscar Martínez evoca el miedo con el buitre pero la ventaja del ganado en la Montaña Alavesa es
que está protegido por el bosque.
Nota también el bueno estado de seguridad general de la Montaña Alavesa realizada por el
servicio de monte.
Un problema notable del ganado en la Montaña Alavesa es que presenta muchos índices de
mortalidad altos, especialmente en el caso de las yeguas. Los animales salen débiles del invierno en la
primavera porque se les da muy poca comida durante el invierno (las yeguas quedan en el monte
durante el invierno porque es difícil de meterlas a estabulación).
Hay una falta de terrenos para la actividad agropecuaria en la Montaña Alavesa según Oscar
Martínez: la agricultura se localiza en el fondo de los valles y quedan los montes para la ganadería…

 Ayudas y subvenciones para el sector agropecuario en la zona alavesa:
Hay ayudas que dependen de la raza: existen subvenciones especiales para los ganaderos que
tienen razas en peligro de extinción como la Terreña por ejemplo.
De manera más general, las subvenciones vienen del pago único (de la PAC), que depende del
número de derechos que tiene el ganadero, y de los fondos de desarrollo rural (que no son solo para la
ganadería).
No existe una ayuda especial para el establecimiento de un joven ganadero: la ayuda que puede
pedir es una ayuda para “empresa nueva” (no está específica al sector primario).
No existen tampoco ayudas globales para el mejoramiento de las infraestructuras de la Montaña
Alavesa: son ayudas individuales que varían según los ganaderos.

 Futuro posible del sector agropecuario en la zona alavesa:
La agricultura se puede mantener por las patatas.
Un problema importante es el muy poco relevo generacional en el sector ganadero, dada a la
dificultad y no rentabilidad (precios bajos) del trabajo. La edad promedio de los ganaderos en la Montaña
Alavesa es de 55 años. Esos ganaderos no se sienten empresarios, así que no busquen a estar en el
mercado. Deberían estar más aperturistas.
En el monte, se hacen mejoras genéticas con el vacuno y equino también pero el problema es que
estos animales modificados no están adaptados a las condiciones difíciles de la montaña y la
alimentación de la zona no está adaptada para ellos.
Solo un ganadero de la Montaña Alavesa hace su queso propio. Los otros ganaderos que
producen leche de ovejas lo venden después a una quesería. El problema es que la venta no está
regulada y la compra puede estar muy variable: hay un problema de seguridad de compra. Entonces hay
que mejorar su reglamentación y mejorar la información sobre el origen de los productos dada en las
etiquetas de queso, para indicar la providencia del producto y diferenciar el tipo de transformación
realizado.

 Oscar Martínez, también ganadero:
Oscar Martínez es ganadero de equinos. Vive en Marquínez y tiene yeguas en los pastos del
Parque Natural de Izki cercanos al pueblo.
Observa una diferencia notable con la creación del parque: un mejoramiento general de los
caminos y de las infraestructuras.
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Anexo 6 – Entrevista con Macario Martínez de Alegría Orokieta (22.11.10)
 Presentación general de la explotación:
-

Descripción del ganadero:

Nombre y apellido: Macario Martínez de Alegría Orokieta
Edad: 62 años
Situación familiar: Soltero y sin hijos
Junta Administrativa: Apellániz
-

Descripción de la explotación:

Contexto y año de creación de la explotación: El padre de Macario era ganadero y tenía cabras y
ovejas. En el año 1950, retiró las cabras y siguió con las ovejas. Con 11 años, Macario empezó a
trabajar con las ovejas, subiendo a San Cristóbal, y a los 25 años, el con 16 ovejas y su hermano Jesús
con 16.000 pesetas se dedicaron como ganaderos con su propia ganadería. Compraron 28 ovejas en
Atauri y empezaron a recriar hasta conseguir el ganado actual de 350 ovejas.
Tipo(s) de ganado, raza(s), cantidad: 350 ovejas (la mayoría es de Latxa cara rubia y unas pocas cara
negra) y algunas cabras
Tipo(s) de infraestructura usada: Tiene: un pabellón que sirve de almacén, para la alimentación
(forraje) del ganado y la paja de las camas, y de cuadra para el propio ganado; alrededor del pabellón,
pastizales de su propiedad en los que las ovejas duermen en el invierno; y al lado de casa, una pequeña
cuadra donde guarda las ovejas parideras y los corderos.
Terrenos del parque usados: Macario pone su ganado en el monte de utilidad pública de Apellániz.
Alimentación: A las ovejas que están en casa, Macario les da hierba y pienso compuesto. Las que
están en el monte comen lo que encuentran. Y las que están en los prados comen alimentación de
pastos.
Actividades durante el año: A finales de otoño, las ovejas paren y éstas no salen al monte hasta marzo.
Los dueños de la explotación son Macario y su hermano Jesús pero cuentan con la ayuda de la hija de
Jesús, que les ayuda con los corderos, se encarga del transporte de la leche, etc. y también con la ayuda
del hijo de Jesús que se encarga de la siega de los prados, etc.
Existencia de una infraestructura de estabulación para guardar el ganado en invierno: Macario
tiene una infraestructura de estabulación para guardar las ovejas durante el invierno. Parte de su ganado
está presente en el parque durante el día en invierno, pero vuelve a casa por la tarde.
Problemas de enfermedad: Los problemas de enfermedad que puede encontrar Macario no son
importantes. Se hacen desparasitaciones una o 2 veces al año. Para vacunar contra enfermedades
contagiosas (Lengua azul,…), viene la Sanidad que hace un recenso y una prueba a un 30% del rebaño:
si esta prueba sale positiva, se vacuna a todo el rebaño.
-

Rentabilidad económica de la actividad:

Sentimiento de ser un empresario: Macario no tiene mucho el sentimiento de ser un empresario: se
siente más ganadero que empresario.
Venta del producto: Macario vende la leche de las ovejas a una quesería en el pueblo de Olazagutia
cada 3 días. Vende los corderos a Ganados Zurbano. La lana “no vale para nada” pero casualmente este
año la ha vendido a ”5 pesetas por kilo”.
Dificultades económicas: Antes se sobrevivía bien pero ahora es más difícil: a día de hoy están
vendiendo los corderos como al precio de hace 35 años (2,9 € el kilo).
Ayudas y subvenciones: Macario tiene subvenciones de la PAC: antes, le pagaba por cabeza de oveja,
y ahora por derecho de tierra. Tiene también la subvención de Alta Montaña.
-

Ambiente agropecuario de la zona:

Relaciones con los otros ganaderos de la zona: Los ganaderos del área no tienen relaciones
laborales: “cada pastor a su rebaño”.
Ayudas: Al no tener medios económicos para comprar y mantener cierta maquinaria agrícola, desde
hace 2 años, Macario contrata los servicios a SERGAL que en este caso se encarga de desmenuzar el
estiércol del ganado con una maquina especial y posteriormente un vecino de Onraita se encarga de
extender el estiércol desmenuzado con un remolque.
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-

Futuro cercano:

Mejoramiento(s) planeado(s) y relevo futuro: Macario no ve el futuro muy claro. Su hermano Jesús se
jubila este año y a Macario le quedan 2 años para jubilarse. Puede que haya relevo generacional por
parte de su sobrina que le gusta el ganado, pero no tiene mucho aliciente a causa de los bajos precios
del mercado, la dureza del trabajo,…

 Relación con las otras actividades de la zona:
Problemas con otras actividades de la zona: En el tema de la escalada, nunca Macario ha tenido
problema: al contrario se siente a gusto ya que establece conversaciones con los escaladores. En el
tema de perros, solo ha tenido 2 problemas, uno de los cuales era con el perro de un vecino que
despeñó una oveja. Con el tema de la caza, nunca ha tenido ningún problema con la cuadrilla de
cazadores de Apellániz-Vírgala: lo único que les pide es que le avisen un día antes dónde van a cazar
para llevar las ovejas a otro lugar. Con los visitantes, nunca ha tenido problema tampoco excepto con un
perro de algún visitante alguna vez. Lo que le molesta de manera general es el tránsito de los todo
terreno (cazadores,…) que estropean algunos caminos del monte.

 Relación con el parque:
Cambios desde la existencia del parque: Se puede apreciar un cambio en las mejoras de caminos. Y
de manera general, Macario no tiene ningún problema con el parque: “ni para bien, ni para mal”.
Relaciones con el personal del parque: Macario tiene una buena relación con los guardas del parque y
los guardas de montes. Desde hace muchos años, ha mostrado y muestra su predisposición, su
disponibilidad y su buena fe en ayudarlos en todo lo que necesitan siempre que esté en sus manos.
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Anexo 7 – Entrevista con Rodolfo Larreina (26.11.10)
 Presentación general de la explotación:
-

Descripción del ganadero:

Nombre y apellido: Rodolfo Larreina
Edad: 41 años
Situación familiar: Marido y con 1 hijo pequeño
Junta Administrativa: Vive en Vitoria con su mujer y su hijo pero trabaja en Korres (donde viven sus
padres)
-

Descripción de la explotación:

Contexto y año de creación de la explotación: La explotación de Rodolfo es familiar. Antes era de su
padre agricultor que cultivaba patatas (tenía también algunas vacas pero muy pocas). Así, al principio,
Rodolfo empezó trabajando con su padre, con un poco menos de cultivos de patatas y un poco más de
vacas. Cuando se jubiló su padre, hace aproximadamente 15 años, Rodolfo tomó la sucesión de la
explotación para dedicarse únicamente a la ganadería.
Tipo(s) de ganado, raza(s), cantidad: 130 vacas mixtas (se puede apreciar genes de Charolesa,
Limusina, Pirenaica,…)
Tipo(s) de infraestructura usada: Rodolfo tiene 2 pabellones de almacén cerca del pueblo de Korres
para guardar herramientas, paja,…
Terrenos del parque usados: Rodolfo tiene algunos prados propios (que eran cultivos de patatas antes)
y usa también pastos de utilidad pública. Durante el año, su ganado está primero en un lugar del monte,
y luego Rodolfo lo mete en otro lugar.
Alimentación: Les da pienso (por 80%) y un poco de hierba.
Actividades durante el año: Rodolfo trabaja más o menos solo (no tiene la sensación de estar ayudado
pero algunas veces sus padres le ayudan).
Existencia de una infraestructura de estabulación para guardar el ganado en invierno: Rodolfo no
tiene infraestructura concreta para guardar su ganado en estabulación. Así, en invierno, los pequeños
están guardados en pabellón y las vacas madres están en el monte.
Problemas de enfermedad: Rodolfo tiene problemas de enfermedad con su ganado porque “hay
muchos controles”: se hacen análisis de sangre una vez al año.
-

Rentabilidad económica de la actividad:

Sentimiento de ser un empresario: Rodolfo tiene más el sentimiento de ser ganadero pero el mercado
le obliga a sentirse más empresario poco a poco.
Venta del producto: Vende la carne de su ganado a carnicerías.
Dificultades económicas: Rodolfo no tiene dificultades económicas mayores sino como cada ganadero
que tiene que enfrentarse al mercado.
Ayudas y subvenciones: Tiene subvenciones de la PAC y ayudas de la Diputación por estar en una
zona desfavorece de alta montaña con la Indemnización Compensatoria de Montaña (ICM).
-

Ambiente agropecuario de la zona:

Relaciones con los otros ganaderos de la zona: Como se dice: “A cada pastor su rebaño”! Así que
globalmente los ganaderos no se suelan ayudar en principio y no se presten materiales agrícolas,
excepto en el caso que se rompa algo a alguien.
-

Futuro cercano:

Mejoramiento(s) planeado(s): Como lo indica Rodolfo, el mercado no te deja hacer lo que quieres y te
“dicta” lo que tienes que hacer: tienes que evolucionar según el mercado y sus exigencias. La
Comunidad Europea y Brúcelas te obligan a cambiar y a hacer una determinante ganadería. Y como
cambian las exigencias y las normas de un día para otro, al final es mucha inversión y poca ayuda según
Rodolfo. El sindicato UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava) le puede orientar en algo
también.
Relevo futuro: Como ser ganadero es un trabajo muy difícil, con muchas horas, mucho esfuerzo y con
poca recompensa, Rodolfo no ve un relevo a su explotación.
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 Relación con las otras actividades de la zona:
Problemas con otras actividades de la zona: Las actividades no le afectan siempre pero algunas
veces si: depende de los visitantes. Hay gente que no respete nada y que no tiene sentido común.
Rodolfo no está muy a gusto con la gente de fuera que viene por el parque (cazadores, visitantes,…) a
causa de su comportamiento descuidado con el lugar (aparcamientos molestos, puertas de barreras
abiertas, restos tirados,…).

 Relación con el parque:
Cambios desde la existencia del parque: Durante mucho tiempo, Rodolfo no deseó la creación del
parque. Ve una afluencia mayor de gente de fuera desde la creación del parque y no le gusta mucho eso:
cree en un cáncer para el parque. Tiene un trabajo más ahora con la presencia de los visitantes: antes
iba a ver a sus animales solo el domingo pero ahora tiene que ir a ver su ganado y demás las barreras y
las puertas que los visitantes dejan abiertas. No vio a mejoras de camino en su parte del monte: ha
pedido mejoras como arreglos de caminos en Korres pero no lo han hecho. Pero está de acuerdo que
algunos caminos en el parque se arreglaron gracias a su creación (aunque no entienda bien porque los
caminos del centro del parque se fueron arreglados pero no los del extrarradio de Izki…).
Relaciones con el personal del parque: Antes, para Rodolfo, era muy mal con los guardas porque no
se podía hablar pero ahora hay una mejor comunicación con el cambio de dirección.
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Anexo 8 – Entrevista con Jesús Baroja Duque (14.12.10)
 Presentación general de la explotación:
-

Descripción del ganadero:

Nombre y apellido: Jesús Baroja Duque (alias Txutxin)
Edad: 57 años
Situación familiar: Tiene un hijo de 10 años.
Junta Administrativa: Vive en Marquínez.
-

Descripción de la explotación:

Contexto y año de creación de la explotación: El padre de Txutxin ya era ganadero y tenía 500 ovejas.
A los 18 años, Txutxin tomó el relevo generacional de la explotación familiar y siguió adjuntando vacas y
caballos al ganado.
Tipo(s) de ganado, raza(s), cantidad: A día de hoy, Txutxin tiene 89 cabezas de vacunos (en las cuales
hay 3 toros), 23 caballos y 80 ovejas. Las vacas son mixtas (con 50% de Limusinas, algunas
Charolesas,…). Los caballos son de raza Burguete sobretodo y hay también de monta de raza árabe. Y
la mayoría de las ovejas es de raza Latxa.
2
Tipo(s) de infraestructura usada: En Marquínez, Txutxin tiene una cuadra de 450 m y un almacén de
2
250 m , así que 2 tractores (un poco viejos).
Terrenos del parque usados: Txutxin usa el monte de Marquínez (parte pública) para el pastizal de su
ganado.
Alimentación: Además de lo que encuentra el ganado en el monte, Txutxin le da forraje cada día. Y el
ganado bebe en los ríos cercanos.
Actividades durante el año: El ganado está todo el año en el monte. Todavía Txutxin recibe ayuda de
su padre que tiene ahora 85 años.
Existencia de una infraestructura de estabulación para guardar el ganado en invierno: Txutxin no
tiene infraestructura para guardar el ganado en invierno, entonces el ganado queda también en el monte
durante el invierno.
Problemas de enfermedad: El ganado de Txutxin no presenta enfermedades especiales (solamente
ocurran mamitis algunas veces para las vacas en verano) y hace vacunas para su ganado.
-

Rentabilidad económica de la actividad:

Sentimiento de ser un empresario: Txutxin no se siente empresario. Se siente más ganadero y
sobretodo se siente pastor: “¡No vivo para trabajar pero trabajo para vivir!”… Es una vocación y una
pasión para Txutxin de ser pastor.
Venta del producto: En el pasado, Txutxin se encargaba de engordar los terneros y los corderos antes
de venderlos a carnicerías (y tenía un label). Pero fue mucho trabajo, muchos gastos y muchas
basuras… Entonces, desde hace 8 años ahora, no se encarga más de eso: les vende a engordadores (a
los 5-6 meses en el caso de los corderos) que se encargan del engorde (y entonces no tiene label ahora).
Además ahora, las carnicerías compran más a mayoristas.
Dificultades económicas: Txutxin se contenta del mínimo: a él no le importa ganar mucho. Esta feliz
con su trabajo (que es también una pasión) y entonces pide el mínimo para poder vivir.
Ayudas y subvenciones: La PAC le da subvenciones (pero aunque sin subvenciones, ¡seguiría
trabajando igual!).
-

Ambiente agropecuario de la zona:

Txutxin tiene el sentimiento que las actividades agropecuarias de los montes del parque van a
desparecer poco a poco: desaparición de los suertes de leña, del ganado,… actividades que cuidan y
conservan los montes limpios según él. Antes, los montes eran más limpios porque las actividades
agropecuarios eran más presentes (especialmente, había más ganado). Es cierto que el ganado puede
hacer daños en los montes, sobretodo en invierno con el pisoteo del suelo. Pero en realidad, es el
ganadero el peligro y no el ganado. Si el ganadero maneja bien su rebaño, no hay problema: tiene que
adaptar su gestión a los cambios ambientales. Por ejemplo, cuando llueva, Txutxin pone su ganado en
un terreno con más arena al fin de hacer menos daños a la tierra. También, los ganaderos tienen que
limitar sus impactos visuales sobre el monte y no construir miles de comedores sin cuidar estos lugares
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después. Con un manejo adaptado del rebaño, el ganado hace beneficios a los montes según Txutxin
(limpieza de los suelos por ejemplo).
-

Futuro cercano:

Mejoramiento(s) planeado(s): En el caso de las ovejas, Txutxin está pensando pasar a una raza más
de carne (que la Latxa). Pero de manera general, está a gusto con su explotación actual y piensa seguir
así (ahora que no se encarga del engorde).
Relevo futuro: No piense en un relevo generacional: a su hijo no le apetece y Txutxin tampoco quiere
este relevo.

 Relación con las otras actividades de la zona:
Problemas con otras actividades de la zona: Txutxin estaba en la cuadrilla de cazadores de
Marquínez antes pero ahora no caza. No tiene ningún problema con los visitadores del parque, que sean
cazadores o senderistas o… y no tiene tampoco problemas con sus perros. Y si algunas veces tiene
molestias con perros, ¡son los del pueblo!...

 Relación con el parque:
Cambios desde la existencia del parque: Txutxin no ve cambios mayores desde la creación del parque.
Lo único que cambió para él tiene relación con la alimentación que dio al ganado: alimentó a su ganado
con tipo de comida que la Diputación dijo no conforma con el monte… Es la razón por la cual da forraje a
su ganado ahora.
Relaciones con el personal del parque: ¡Txutxin no tiene ningún problema con el personal del parque
tampoco!
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