
La experiencia “Contratos de aprovechamientos 
de pastos públicos de los montes de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Junta de Andalucía)” está sirviendo como una 
fórmula que permite una continuidad digna y soste-
nible de la ganadería extensiva en la Reserva de la 
Biosfera. Una actividad milenaria que ha sido uno 
de los pilares de la economía de sus habitantes, 
constituyendo, aún en la actualidad, el principal 
recurso y aprovechamiento de algunos de los muni-
cipios que integran la reserva. 

La importancia de la actividad y la voluntad de su 
mantenimiento, tanto por parte de los ganaderos 
representados en sus asociaciones, como por los 
gestores del la reserva, ha sido el marco de partida 
para buscar fórmulas que permitan conjugar los 
intereses de preservación ambiental de la reserva y 

el desarrollo socioeconómico de sus actuales habi-
tantes.  

Establecer contratos de aprovechamientos de pas-
tos de los montes públicos con usuarios privados es 
una práctica común, pero el interés de esta expe-
riencia de contratos establecidos entre la Consejer-
ía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
las asociaciones ganaderas de la Reserva de la 
Biosfera radica en la fórmula empleada que  permi-
te que los  ganaderos participen en la gestión de la 
reserva, dado que son ellos los que ponen de mani-
fiesto las mejoras que necesitan para un desarrollo 
óptimo de su actividad en el marco del desarrollo 
sostenible. Mejoras que, tras acordarse entre admi-
nistración y ganaderos, son realizadas por estos últi-
mos que,  descuentan sus costos del precio esta-
blecido en sus contratos.   

Resumen de la experiencia 

Datos generales 

INSCRITA EN: Plan Aprovechamientos Parque Natu-
ral y Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, Se-
gura y las Villas, concretamente  en el Programa 
de  Aprovechamiento Ganadero. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2013-2017 

ENTIDAD PROMOTORA: Parque Natural y Reserva 
de la Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (Junta de Andalucía). 

PARTICIPANTES: Dos colectivos distintos: por una 
parte las asociaciones ganaderas de la Reserva 
de la Biosfera y, por otra, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía como titular y gestora de los montes 
públicos donde se desarrolla la actividad. Dentro 
de la Consejería, la partición continuada y activa 
ha recaído sobre el equipo técnico y de gestión 
de la Reserva.  

ENTIDAD FINANCIADORA: No existe una financiación 
como tal, la fórmula empleada es el establecimiento 
de un contrato entre los ganaderos y la administra-
ción ambiental. En este contexto,  las asociaciones 
de ganaderos participan en la licitación pública de 
los pastos de los montes de la reserva, por un precio 
estipulado que deben abonar a la administración.  

SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN INTERNET: 

http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-
publica/ 

Licitación 2018 https://www.cma.juntaandalucia.es/
medioambiente/site/portalweb/
menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?
vgnex-
toid=8d1ab3fdc70e3410VgnVCM2000000624e50aRC
RD 

R e s e r v a  d e  l a  B i o s f e r a  S i e r r a s  d e  C a z o r l a ,  S e g u r a  y  l a s  V i l l a s  

Andalucía 

Desarrollo Socioeconómico 
Ganadería 

Contratos de aprovechamientos de pastos públicos  

C a t á l o g o  d e  E x p e r i e n c i a s  E x i t o s a s  d e  l a  R e d  E s p a ñ o l a  d e  
R e s e r v a s  d e  l a  B i o s f e r a  



 

 

La necesidad de realizar mejoras en las 
infraestructuras y en los propios pastos que 
son aprovechados por la ganadería ex-
tensiva de la Reserva de la Biosfera . 

Contribuir a evitar la despoblación y mejo-
rar la ocupación de la población. 

Mejorar la comunicación y el compromiso 
entre el equipo gestor de la reserva y la 
población residente. 

posturas entre los pastores y los gestores de los 
montes. 

A todo esto, hay que sumar y como uno de los 
resultados más destacados que, en el último año, 
se han producido nuevas incorporaciones de 
jóvenes a la actividad ganadera 

El grado de consecución de los objetivos, está 
siendo muy satisfactorio concretándose en mejoras 
de los montes relacionadas tanto con la gestión y 
uso de los pastos, como con aspectos de 
conservación de la biodiversidad y mejoras  
ambientales. E, igualmente, han tenido un efecto 
muy positivo en la fluidez y acercamiento de 

Resultados 

 Mejorar y afianzar la relación entre el titular 
del monte, en este caso la Junta de Anda-
lucía, y entre los adjudicatarios de pastos, 
las Sociedades Ganaderas de la reserva. 

 Conseguir mejoras medioambientales de los 
montes de la reserva a través de la figura 
de pastores colaboradores. 

 Mejorar la relación y fortalecer el vínculo  
entre pastores y el espacio natural protegi-
do. 

Objetivo general:  

 Avanzar en la optimización de las fórmulas 
de gestión en los usos productivos tradicio-
nales de la reserva de la biosfera. En este 
caso para el pastoreo extensivo. 

Objetivos específicos:  

 Conseguir mejoras de los pastos y del monte 
con un adecuado pastoreo extensivo. 

Objetivos 

Justificación 
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 Durante la ejecución de aprovechamien-
tos en la campaña anterior se han mante-
nido reuniones constantes con los ganade-
ros beneficiarios para plantear nuevas ac-
tuaciones en el siguiente periodo. 

 Actualmente se encuentra abierto el perio-
do de licitación de pastos para 2018-2022, 
en cuyas condiciones se han incluido las 
propuestas de mejoras aportadas por los 
ganaderos. 

La Reserva de la Biosfera participa activamente 
en las Jornadas Ganaderas de Pontones, y en reu-
niones sobre ganadería en los municipios de la 
misma. Igualmente se ha participado en la Sépti-
ma edición de la escuela de Pastores de Andaluc-
ía, celebrada en Santiago de la Espada en 2017. 
Y, finalmente, en el Congreso ESPARC 2016 se pre-
sentó un cartel sobre la gestión ganadera en la 
Reserva de la Biosfera. 

Seguimiento 

Difusión 

Evaluación 

Página  3 

Contratos de aprovechamientos de pastos públicos  Desarrollo Socioeconómico 
Ganadería 

Es continuo, durante el desarrollo de los contratos. La dirección del aprovechamiento es responsabilidad 
de un técnico de la Reserva de la Biosfera, ocupándose de realizar un seguimiento continuado 

Aspectos destacables de la experiencia 

Además de la consecución de los objetivos pro-
puestos, esta experiencia es destacable porque 
muestra un camino de trabajo dialogado que for-
talece las funciones de estas sierras como Reserva 
de la Biosfera y que, además, se puede considerar 
como un ensayo de custodia del territorio. 

La puesta en funcionamiento de estos contratos, 
además de favorecer el dialogo, fortalecer el 
vínculo de ganaderos con estas tierras y favorece 
la integración de la funciones, permite introducir 
ejemplos prácticos de gestión adaptativa y partici-
pada, mostrando así la alta adecuación de esta 
experiencia con los objetivos de las reservas de la 
biosfera.  

Por otra parte y quizás lo más destacado de esta 
experiencia, es que pone de manifiesto que, 
además del papel secular de estos aprovecha-
mientos en la reserva, pueden jugar un papel fun-
damental en su presente y su futuro, tanto en cuan-
to a la guardia y custodia de su biodiversidad, co-
mo atendiendo a su carácter de  actividad pro-
ductiva diferenciada y de calidad, que ayude al 
mantenimiento del tejido social y económico de los 
habitantes de  algunos de sus 23 municipios.  

 



Este tipo de experiencia de  establecer  acuerdos contractuales de intercambios de servicios entre los 
agentes públicos y privados que actúan en los territorios de las reservas de la biosfera son replicables en 
casi todas ellas, siempre atendiendo a sus características particulares. 

Dirección de contacto 
C/ Martínez Falero, 11 
23470 CAZORLA (Jaen) 

La durabilidad de esta actividad no depende de financiación adicional, es un acuerdo contractual de 
intercambio de servicios. Esa característica, que supone una fortaleza significativa de la misma, hace po-
sible que se mantenga en el tiempo mientras persistan los acuerdos.  

Durabilidad 
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Aspectos replicables en otras Reservas 
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