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MANUAL	 DE	 IMPLEMENTACIÓN	 DE	
INICIATIVAS	DE	GESTIÓN	SILVOPASTORAL		
A partir de la experiencia del proyecto LIFE 
MONTSERRAT (LIFE 13 BIOES000094) 
 
El proyecto LIFE Montserrat, desarrollado entre 2014 y 2019 en 14 
municipios alrededor de Montserrat, ha impulsado la 
implementación de proyectos ganaderos basados en el pastoreo 
extensivo de espacios forestales con la finalidad de mantener, a 
largo plazo, un territorio con elevados niveles de biodiversidad, 
menos vulnerable a la propagación de grandes incendios forestales 
y mejor adaptado a los escenarios de cambio climático. 
 
La experiencia acumulada con el LIFE Montserrat puede ser muy 
útil en el desarrollo de futuras iniciativas basadas en gestión 
silvopastoral. Desde esta premisa y teniendo en cuenta los objetivos 
de transferencia y replicabilidad comunes al conjunto de proyectos 
financiados a través del Programa LIFE, se ha considerado 
apropiado compartir dicha experiencia y ponerla a disposición de 
quienes quieran utilizarla. 
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¿QUÉ	OFRECE	ESTE	DOCUMENTO?	
	

El presente documento es una síntesis de la experiencia del LIFE 
Montserrat desde la óptica de su implementación efectiva en las 
explotaciones ganaderas, disponible para otros ganaderos que 
puedan plantearse participar en iniciativas similares. 
	

¿QUÉ	PRETENDE?	¿A	QUIÉN	VA	DIRIGIDO?	
	
La orientación del documento es sobre todo práctica. Se trata de 
poner en valor el aprendizaje acumulado durante el LIFE Montserrat 
en la implementación de iniciativas de silvopastoreo para ponerlo al 
servicio de nuevas iniciativas, de forma que se puedan aprovechar 
las fortalezas y evitar la repetición de errores y/o medidas poco 
exitosas. 
El principal objetivo es disponer de una herramienta útil para 
personas potencialmente interesadas en llevar adelante nuevos 
proyectos silvopastorales, sean ganaderos que se incorporan por 
primera vez al sector o explotaciones ya operativas que se plantean 
un enfoque diferente. 
 
Por ello, el contenido del documento no ha sido elaborado por el 
equipo técnico del LIFE Montserrat sino que surge de la aportación 
directa de las personas al frente de las explotaciones ganaderas 
vinculadas al proyecto, a partir de su valoración y experiencia.  
 

 

En	 síntesis,	 este	 documento	 pretende	 ser,	 en	 formato	
breve	 y	 conciso,	 el	manual	 que	 a	 nosotros,	 ganaderos	 y	
ganaderas	 vinculados	 al	 proyecto	 LIFE	 Montserrat,	 nos	
hubiera	gustado	 tener	entre	manos	antes	de	emprender	
esta	aventura.	
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1. ¿POR	QUÉ	GESTIÓN	SILVOPASTORAL?	
 

Razones e incentivos para iniciar un proyecto de 
gestión silvopastoral. ¿Qué ofrece una gestión 
de este tipo? ¿Por qué puede resultar 
interesante? 
	
Los motivos que pueden llevar a tomar la decisión de apostar por un 
modelo de gestión silvopastoral son diversos. En nuestro caso, 
algunos de ellos han sido: 
 

• Convicciones y principios 
Una parte fundamental de la motivación tiene que ver con la 
responsabilidad que asumimos en cuanto a la repercusión de 
nuestra actividad, en este caso ganadera. Optamos por un modelo 
de gestión cuyas derivadas sociales, ambientales y éticas 
resulten compatibles con nuestras convicciones y principios. 
En términos prácticos, esto se traduce en una forma de ganadería 
con incidencia claramente positiva sobre el territorio (valor 
paisajístico, menos riesgo de incendio forestal, más biodiversidad, 
mayor adaptación al cambio climático) y alineada con el modelo de 
sociedad en el que creemos (mundo rural vivo, economía local, 
comercio de proximidad, bienestar animal). 
 

• Trabajar en lo que nos gusta 
Queremos ser pastores porque nos gusta el oficio y lo que conlleva. 
El contacto con el ganado y la actividad diaria de pastoreo en un 
entorno natural privilegiado son aspectos que valoramos y que 
van estrechamente ligados a la gestión silvopastoral. 
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• La calidad de nuestros productos 
Otra buena razón para decidirse por una gestión silvopastoral en 
extensivo tiene que ver con la calidad de los productos obtenidos.  
El incremento del valor del producto final que se pone a la venta es 
en sí mismo un incentivo importante, y el estándar de calidad que 
se ofrece al consumidor es una muestra más del compromiso con la 
sociedad aludido anteriormente. Nuestros productos son 
diferenciales y atractivos para el público justamente por su 
altísima calidad y ello se debe, en buena medida, a la forma en 
que vive y se alimenta nuestro ganado. 
Otro factor diferencial de nuestros productos, que deriva 
directamente del manejo extensivo, es la incidencia de la 
temporalidad (estacionalidad). Los cambios en el tipo de vegetación 
consumida por el rebaño a lo largo del año introduce matices 
interesantes en el producto final que llega al consumidor, 
manteniendo siempre unos niveles muy elevados de calidad. 
 
Y más allá de los incentivos considerados desde la óptica estricta 
de una explotación ganadera, también existen buenas razones para 
apoyar la gestión silvopastoral por parte del conjunto de la 
sociedad, atendiendo a los beneficios generales que conlleva: 
 

• El mantenimiento del paisaje mediante una gestión compatible 
con sus valores naturales y su sostenibilidad 

• La posibilidad de acceso a un entorno natural de calidad y su 
disfrute por parte de la población 

• La generación de economía local y el acceso a productos 
alimentarios de alta calidad mediante el comercio de 
proximidad 
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2. NECESIDADES	BÁSICAS	PARA	INICIAR	UN	PROYECTO	
BASADO	EN	GESTIÓN	SILVOPASTORAL	

 

Cosas que sí o sí hay que tener bien resueltas 
para iniciar un proyecto ganadero con 
expectativas de éxito. 
 
La experiencia acumulada nos ha llevado a identificar algunos 
aspectos clave que hay que tener en consideración para iniciar con 
garantías un proyecto ganadero, en especial si se basa en gestión 
silvopastoral. Las ganas, la ilusión y la energía son necesarias pero 
no suficientes, y el arranque del proyecto sin estos aspectos clave 
bien resueltos o planificados puede fácilmente llevar al fracaso a 
corto plazo. 
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Aspectos internos a la explotación ganadera 

• Base territorial 
El pastoreo en extensivo requiere de una base territorial suficiente y 
estable. Los acuerdos a largo plazo con la propiedad forestal son 
imprescindibles para cualquier proyecto basado en gestión 
silvopastoral. 
 

• Ganado 
El tipo de ganado con el que se trabaja condicionará casi todos los 
aspectos de la explotación. La selección adecuada del ganado 
resulta clave para alcanzar los objetivos fijados. 
 

• Infraestructuras 
Las infraestructuras ganaderas son esenciales para el desarrollo de 
la actividad. Algunas de las instalaciones básicas a considerar son: 

− Corrales adaptados al tipo de ganado y a la orientación 
productiva. Ubicación y características de diseño 
alineadas con los objetivos de la explotación 

− Cercados necesarios para llevar a cabo el manejo 
deseado 

− Suministros básicos para la actividad (luz y agua en los 
corrales, puntos de agua en los cercados) 

− Infraestructuras para la gestión de las deyecciones 
− Posibilidad de vivienda cerca de la base ganadera 

 
• Apoyo y asesoramiento 

La implementación de un proyecto ganadero, si no se cuenta con 
una importante experiencia acumulada, comporta un aprendizaje 
continuo y la necesidad de atender al mismo tiempo multitud de 
aspectos que no se dominan. La gestión de tales situaciones resulta 
crítica sin una red de apoyos y asesoramiento. Particularmente, los 
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temas administrativos y veterinarios son dos ámbitos en los que un 
buen asesoramiento resulta crucial. 
 

• Conocimiento y control del desarrollo temporal de la 
actividad 

La duración del periodo de implementación del proyecto y de cada 
una de sus fases debería ser un factor perfectamente conocido y 
planificado antes de iniciar un proyecto. Hay que tener muy claro en 
qué momento se empezará a obtener un rendimiento de la actividad 
ganadera y como subsistirá la explotación hasta alcanzar este 
punto. Decisiones clave, como la edad de los animales con los que 
se inicia la actividad, deberían estar perfectamente encajadas en 
esta planificación. 
 

• Plan empresarial 
La elaboración de un plan de viabilidad realista, con previsiones 
ajustadas a las particularidades de la explotación, puede ser una 
herramienta muy útil para acertar en las decisiones que se toman. 
 

• Motivación, persistencia y capacidad de resistencia 
Aun teniendo todo lo anterior bien encauzado, cualquier proyecto de 
gestión silvopastoral requerirá enormes dosis de dedicación, 
empeño y entrega por parte de las personas que se pongan al 
frente. Ante esta realidad, es muy recomendable, antes de iniciar un 
proyecto de estas características, valorar adecuadamente la 
motivación y la capacidad de persistencia y resistencia de cada 
persona implicada. 
 
Actores clave (internos y externos a la explotación) 
Es también una necesidad básica para iniciar con buen pie el 
proyecto silvopastoral la correcta identificación y conocimiento de, 
por lo menos, este conjunto de actores: 
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• Ganaderas/os implicados en el proyecto (equipo interno de la 

explotación) 
• Propiedad forestal 
• Administraciones públicas (local y sectorial) 
• Asesoramiento técnico, administrativo y contable 
• Consumidores 
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3. DIFICULTADES	Y	OBSTÁCULOS	A	TENER	EN	CUENTA	
 

Pistas y consejos sobre aspectos clave que 
pueden comprometer el buen desarrollo de un 
proyecto basado en gestión silvopastoral. 
 
Tras la experiencia acumulada con el LIFE Montserrat, aquí se pone 
el foco en aspectos comunes que no siempre han funcionado 
suficientemente bien, para que sean debidamente tenidos en cuenta 
en futuras iniciativas similares. 
 
Desde el punto de vista interno de la explotación. 

Identificación de problemas 
• Configuración y gestión del equipo 

Los proyectos ganaderos de gestión silvopastoral son en general 
inasumibles por parte de una sola persona. Esto obliga a la creación 
de equipos de trabajo para el desarrollo del conjunto de tareas 
necesarias para el funcionamiento de la explotación. La gestión de 
estos equipos puede ser una fuente de problemas, y es de máxima 
importancia que todas las personas implicadas tengan muy claro 
donde se meten y cuál es su función y responsabilidad. 
	

• Dimensión de la carga de trabajo 
Es crucial tener bien dimensionadas las cargas de trabajo para 
poder establecer un equipo ajustado a las necesidades y un reparto 
adecuado de tareas. 
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• Tiempo de dedicación al proyecto 
Sin una adecuada organización del tiempo, y aún con ella, es fácil 
pasarse el día entero trabajando en la explotación, puesto que 
siempre hay cosas pendientes. Para evitar una absorción total de 
nuestro tiempo y nuestra vida, es importante poder acotar de algún 
modo el tiempo de trabajo y diferenciarlo del resto de ámbitos de la 
propia vida personal. 
 

• Los ciclos productivos 
A menudo surgen problemas por no tener suficientemente 
analizados y previstos los ciclos productivos de nuestros animales. 
La correcta estacionalización de la gestión del ganado y su 
sincronización con las expectativas comerciales de la explotación 
suele allanar muchas dificultades. Un ejemplo práctico: hay que 
tener en cuenta que la primera paridera suele dar una producción 
más baja, e incorporar esta realidad en la planificación productiva, 
comercial y económica de la explotación. 
 
Consejos y recomendaciones 

• Organizar muy bien el tiempo 
Puede resultar muy útil llevar y mantener registros del tiempo 
dedicado a la explotación por parte de cada miembro del equipo, 
diferenciando las tareas a las que se destina todo ese tiempo. Los 
registros permiten una reevaluación continua que puede facilitar 
reajustes en la organización con el objetivo de optimizar el tiempo 
dedicado a cada tarea y el reparto adecuado de las cargas de 
trabajo. 

	
• Respetar el tiempo libre 

La dedicación exclusiva al proyecto ganadero, sin parcelas de 
tiempo libre, puede fácilmente quemar a las personas si se sostiene 
durante largas temporadas, derivando en conflictos entre los 



	
Manual	de	implementación	de	gestión	silvopastoral	

	 	 	
	

	

11	
	

miembros del equipo y en una erosión y deterioro de las 
condiciones de trabajo que ponen en riesgo la continuidad del 
proyecto. Para evitar caer en estas situaciones es importante 
respetar estas parcelas de tiempo libre, debidamente acotadas y 
acordadas entre el equipo. Porqué la propia dinámica del trabajo y 
las necesidades de la explotación llevan fácilmente a desatenderlas 
y a reducirlas progresivamente hasta su desaparición. 

	
• Planificar a medio y largo plazo 

A menudo la inmediatez de la gestión del día a día de la explotación 
puede ser tan absorbente que deja poco margen para pensar en el 
medio y largo plazo. Sin embargo, la planificación teniendo en 
cuenta esos horizontes temporales más lejanos es indispensable 
para fijar metas, conocer en qué medida se están alcanzando los 
resultados esperados y asentar el desarrollo y la consolidación del 
proyecto. 
 

• Garantizar una buena comunicación interna 
Es altamente recomendable trabajar activamente para mantener 
siempre canales de comunicación abiertos y operativos entre 
los miembros del equipo. Una evidente conclusión de la experiencia 
acumulada es que resulta fundamental hablar mucho las cosas para 
evitar malentendidos y problemas internos en el equipo. Y para ello, 
es necesario habilitar espacios y tiempo específico para asegurar 
que esta comunicación tiene lugar. De lo contrario, existe un gran 
riesgo que la actividad cotidiana no facilite espacios y momentos 
adecuados para esta práctica, y se enquisten diferencias y 
cuestiones no resueltas que pueden derivar en situaciones de difícil 
resolución. 
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• Llevar a cabo una buena selección del ganado 
Antes de comprar ganado, es muy recomendable destinar tiempo y 
recursos para visitar directamente los animales que se pretende 
adquirir y, a menos que se tenga un gran conocimiento y 
experiencia, buscar el asesoramiento adecuado. Ver diferentes 
rebaños y explotaciones antes de comprar permite obtener una 
perspectiva muy valiosa para integrar nuevas consideraciones que 
quizás no se habían tenido en cuenta y ajustarse mejor a los 
objetivos y necesidades del propio proyecto ganadero. 
 
Desde el punto de vista de la relación con las administraciones. 

Identificación de problemas 
• Sobrecarga burocrática 

Tanto el cumplimiento de requerimientos administrativos como el 
acceso a ayudas u otras necesidades de relación con la 
administración conllevan una carga de gestión y una inversión en 
tiempo y recursos que a menudo sobrepasa el umbral de lo 
asumible por parte de la explotación. 
 

• Dificultades para conocer de antemano los 
requerimientos administrativos 

Relacionado con el punto anterior, uno de los aspectos críticos es la 
enorme dificultad para tener información concisa y fiable del global 
de requerimientos administrativos que precisa cada administración 
en relación con el desarrollo de la actividad de la explotación. 
Facilitar esta información de forma clara y ordenada por parte de las 
administraciones permitiría optimizar la gestión administrativa 
dentro de la explotación y ahorraría mucho tiempo y energía 
actualmente invertidos en dar respuesta a requerimientos 
imprevistos y en tratar de estar al día del global de obligaciones 
administrativas a cumplir. 
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• Necesidad de tramitación presencial 

La mayor parte de los trámites administrativos hay que realizarlos 
todavía de forma presencial, lo que conlleva desplazamientos y 
tiempo a menudo muy necesarios para las tareas de gestión directa 
de la explotación. 
 
Consejos y recomendaciones 

• Pedir segundas opiniones en aspectos clave 
Hay algunos trámites administrativos que tienen una repercusión 
muy significativa sobre los aspectos financieros de la explotación. 
La solicitud de una ayuda o el alta de actividad económica son dos 
claros ejemplos. Antes de dar estos pasos clave, es muy 
recomendable escuchar más de una opinión acerca de su 
oportunidad y conveniencia.  
 

• Planificar muy bien el momento óptimo para dar cada 
paso 

Otra recomendación, que se deriva de la anterior, es analizar muy 
detenidamente el momento más adecuado para dar cada paso, 
especialmente los de mayor trascendencia ya mencionados. 
Iniciar la actividad económica antes de tiempo, cuando por razones 
logísticas o productivas todavía queda lejos la posibilidad real de 
poner productos a la venta y empezar a generar algún ingreso, 
puede condicionar toda la viabilidad económica del proyecto. 
Asimismo, el momento de solicitar ayudas a la Administración debe 
analizarse con atención para sacar el máximo partido de los 
recursos disponibles y estar en las mejores condiciones para dar 
cumplimiento a los requerimientos derivados de la posible ayuda. 
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• Leer detenidamente la letra pequeña de las ayudas que se 
solicitan 

Antes de solicitar una ayuda hay que conocer en detalle las 
obligaciones que acarrea su concesión y valorar muy bien la 
capacidad interna de la explotación para cumplirlas en los plazos y 
términos estipulados. El incumplimiento de dichas obligaciones 
puede derivar en sanciones que lleven a la explotación a una 
situación peor de la que hubiera supuesto no recibir la ayuda. 
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4. MANUAL	 DE	 IMPLEMENTACIÓN	 EFECTIVA	 DE	 UN	
PROYECTO	DE	GESTIÓN	SILVOPASTORAL	

 

Pasos a seguir para llevar adelante con éxito un 
proyecto basado en gestión silvopastoral. 
 
Este último apartado del documento expone una serie de acciones 
a llevar a cabo, ordenadas en la secuencia temporal que se 
considera más oportuna, para hacer efectivo un proyecto de gestión 
silvopastoral teniendo en cuenta tres fases diferenciadas: la 
preparación del proyecto (fase pre-proyecto), la puesta en marcha 
(fase de implementación) y el pleno desarrollo de la actividad (fase 
post-proyecto). Para cada fase se incluye también un listado de 
consejos adicionales. 
 
El escenario pre proyecto 

Pasos a seguir 
1. Organizar el equipo 
Recomendación: El equipo es sin duda uno de los elementos más 
importantes del proyecto. Es fundamental escoger los compañeros 
de viaje adecuados para emprender un proyecto de estas 
características. Además de premisas básicas como compartir una 
misma idea de proyecto, cuestiones como la afinidad personal, la 
compatibilidad (entendimiento mutuo) y la complementariedad 
(división de tareas) van a ser determinantes para superar las 
adversidades y tener éxito. 
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2. Definir bien el proyecto 
Recomendación: La definición del proyecto debe ser lo bastante 
precisa en sus líneas fundamentales (base territorial, tipo de 
ganado, orientación productiva, etc) para permitir su correcta 
ejecución pero, al mismo tiempo, adaptable en los detalles para que 
las modificaciones que sí o sí va a ser necesario incorporar durante 
la fase de implementación no conlleven desajustes irreconciliables. 
Es importante que el proyecto aborde específicamente cuestiones 
como la adecuación a la realidad física de la finca o el diseño y 
preparación de las infraestructuras ganaderas necesarias. 
	
3. Contar con una base territorial estable a largo plazo 
Recomendación: Si el proyecto se realiza en fincas agrarias y/o 
forestales que no son propiedad de la persona al cargo de la 
explotación ganadera, es muy importante para la estabilidad del 
proyecto contar con garantías de uso de la base territorial a largo 
plazo en unas condiciones asumibles por parte de la explotación. 
Para evitar problemas en el futuro, se recomienda mucho que estos 
acuerdos con la propiedad queden por escrito y debidamente 
firmados por todas las partes. 
 
4. Asegurar el encaje del proyecto en el marco normativo 

aplicable 
Recomendación: Para evitar futuras sorpresas desagradables y 
facilitar al máximo la ardua tarea de las gestiones administrativas, 
es muy importante durante esta fase previa a la implementación 
contar con una validación de la viabilidad administrativa del 
proyecto por parte de los actores clave en las diferentes 
administraciones implicadas (ayuntamiento, autoridad ambiental, 
organismo responsable de agricultura y ganadería). 
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5. Asegurar la financiación inicial para arrancar el proyecto. 
Recomendación: Tener bien analizado hasta donde permitirá llegar 
la financiación disponible, y previstas las estrategias a seguir para 
dar continuidad al proyecto más allá de ese punto. 
 
6. Dimensionar con la mayor precisión posible el tiempo de 

dedicación que requerirá el proyecto 
Recomendación: Es crítico dimensionar muy bien la fase de 
implementación, en la cual el proyecto demanda inversiones y 
dedicación pero no genera ingresos. Puede que el presupuesto 
inicial disponible no sea suficiente para sufragar todos los costes de 
la implementación y garantizar al mismo tiempo una renta mínima 
que permita subsistir durante ese periodo a las personas 
implicadas. A menudo resulta necesario que parte del equipo 
trabaje unas horas fuera del proyecto para generar los recursos 
necesarios. En esos casos, hay que tener previsto que la 
implementación del proyecto avanzará más lentamente y debe 
reajustarse la planificación para encajar los posibles efectos sobre 
la viabilidad operacional y económica. 
 
7. Poner a punto las infraestructuras básicas y tramitar las 

autorizaciones administrativas necesarias para introducir el 
ganado e iniciar la actividad 

Recomendación: Es muy recomendable tener muy bien estudiado y 
estar muy encima del diseño e instalación de las infraestructuras 
para acomodarlas a las necesidades del proyecto. Pequeños 
detalles constructivos pueden condicionar enormemente la gestión 
diaria de la actividad. 
 
Cuando las infraestructuras básicas están preparadas y los 
permisos administrativos en regla, se puede proceder a la entrada 
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del ganado y empieza lo que en este documento hemos 
considerado como fase de implementación. 
 
Consejos adicionales 
• En relación a los temas administrativos, hay que tener una 

actitud proactiva y contar con un buen asesoramiento. Nunca dar 
por hecho que si no hemos recibido aviso alguno relativo a un 
trámite es porque no es necesario. Muy a menudo la 
administración comunica directamente el requerimiento, no el 
aviso de que llegará un requerimiento. 

 
• Por lo expuesto en el punto anterior, insistimos en la importancia 

de conocer muy bien los cumplimientos administrativos que van 
a ser requeridos por parte de cada administración competente. 

 
• Si se adquiere ganado nuevo, no escatimar esfuerzos para 

asegurar una buena compra. Un buen ganado es la clave para 
obtener un buen producto. 
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El proceso de implementación 

Pasos a seguir 
1. Familiarizarse con el ganado 
Recomendación: Si el rebaño con el que se empieza a trabajar es 
nuevo se recomienda realizar una buena aclimatación de los 
animales, respetando los tiempos y pasos necesarios para su 
progresiva adaptación a las nuevas condiciones: instalaciones, 
condiciones ambientales, itinerarios/zonas de pastoreo, etc.  
 
2. Asentar la gestión de la explotación 
Recomendación: No quemar etapas a toda prisa. Consolidar cada 
paso en la gestión ordinaria de la explotación para dar el siguiente 
con las máximas garantías. Es importante ir dotándose de las 
condiciones más favorables para la logística y el funcionamiento de 
la explotación. Algunos aspectos a considerar: 

− Contar con un veterinario de confianza para los 
problemas/dudas que puedan surgir 

− Tener bien resuelta la alimentación del ganado 
(suplemento al pastoreo) 

− Disponer de vivienda cerca de la base ganadera. Es 
recomendable, aunque no imprescindible, que sea en la 
misma finca. 

− Contar con un espacio habilitado para pernoctar al lado 
de los animales, para casos puntuales de necesidad. 

− Llevar al día todo el papeleo vinculado al ganado 
(seguros, guías, saneamiento, etc.) 

 
3. Preparar la primera paridera 
Recomendación: Tener todas las infraestructuras y entorno muy a 
punto antes de este momento clave, especialmente si las personas 
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al cargo de la explotación gestionan una situación de este tipo por 
primera vez. 
 
4. Poner a punto todas las infraestructuras de producción 
Recomendación: Siempre que las condiciones lo permitan, es 
aconsejable dejar resueltas las infraestructuras de producción 
(ordeñadora, tanque de frío, etc, para explotaciones de orientación 
lechera) ya en la fase de preparación. Pero a menudo la falta de 
capacidad financiera junto a incertidumbres de todo tipo obligarán a 
retrasar su puesta en marcha hasta este momento de la fase de 
implementación, cuando la dinámica de la explotación ya requiere 
su utilización. 
 
5. Establecer o validar un plan de manejo de la explotación 
Recomendación: Es muy aconsejable disponer de un plan de 
manejo de la explotación que integre las diferentes variables 
(disponibilidad de recursos humanos, base territorial, tipo de 
ganado, recursos forrajeros, orientación y expectativas de 
producción, etc.) y, desde un riguroso análisis técnico, determine 
una hoja de ruta confiable para alcanzar los resultados esperados y 
la sostenibilidad de la explotación a medio y largo plazo. La 
experiencia adquirida durante la fase de implementación es 
fundamental para ajustar el Plan de manejo si es que ha sido 
elaborado con anterioridad, o para realizarlo si no se ha hecho 
hasta ahora. Idealmente, la elaboración del plan de manejo 
deberían realizarla conjuntamente los responsables de la 
explotación y una persona externa experta en gestión silvopastoral. 
 
6. Organizar los canales de comercialización 
Recomendación: La última pieza para completar el engranaje 
funcional de la explotación es la actividad comercial. Al finalizar la 
fase de implementación hay que tener bien definidos los canales de 
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venta para asegurar la salida del producto. La comercialización 
suele ser una faceta difícil, a la que hay que haber dedicado tiempo 
durante la fase de implementación para no llegar al momento clave 
de tener producto disponible para vender sin el contacto con el 
público establecido ni los circuitos comerciales operativos. 
 
Consejos adicionales 
• El complemento que hay que subministrar al ganado para su 

correcta alimentación suele ser uno de los factores 
determinantes para la viabilidad económica de los proyectos 
silvopastorales. En este sentido, es de vital importancia disponer 
de campos para producir este suplemento y decidir con muy 
buen criterio lo que se va a sembrar y como se llevará a cabo el 
aprovechamiento de este recurso. Los Planes de manejo pueden 
ser un excelente instrumento para fijar este aprovechamiento. 

 
• Si no se cuenta con gran experiencia en el trato con el ganado, 

es muy recomendable pedir consejo veterinario enseguida en 
cuanto se aprecian signos anormales en los animales. Detectar 
los problemas de forma temprana suele facilitar enormemente su 
solución y evita desgastes y costes innecesarios. 

 
• Las parideras son un momento clave para la explotación. Por 

ello, se recomienda dedicarles máxima atención. Estar muy 
cerca del ganado durante la época de partos, con seguimiento 
continuo de madres y crías, suele ser una excelente inversión de 
tiempo y esfuerzos, con consecuencias muy beneficiosas y 
resultados tangibles en el desarrollo y la viabilidad de la 
explotación. 

 
• Para la sostenibilidad económica de una nueva explotación 

resulta clave que el personal pueda darse de alta de actividad 
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económica, y por consiguiente empezar a pagar las 
correspondientes cuotas contributivas, lo más cerca posible en el 
tiempo del momento en el que la explotación esté en condiciones 
de empezar a vender producto y generar los primeros ingresos. 
Dar este paso mucho antes comporta gastos muy significativos 
que pueden lastrar la capacidad financiera de la explotación y 
comprometer la viabilidad de todo el proyecto. 

 

 
 
El escenario post-proyecto 

Pasos a seguir 
1. Desarrollo de la actividad comercial 
Recomendación: La parte comercial tiende a ser insuficientemente 
atendida puesto que los proyectos silvopastorales los desarrollamos 
personas con vocación y capacidad para el oficio de pastor, no de 
vendedor. Aun así, es tremendamente importante tener una buena 
línea de comercialización y por ello es necesario que alguien dentro 
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de la explotación destine tiempo y esfuerzo a identificar el público al 
que queremos vender, consolidar canales de venta y explicar muy 
bien el producto que se comercializa. Este último punto es clave, 
puesto que hay que competir con productores que están en otro 
nivel (volúmenes mucho mayores, métodos de producción 
intensivos) y resulta esencial para explotaciones pequeñas con 
gestión silvopastoral poder diferenciar claramente su producto en 
términos de calidad y del contexto ético, social y ambiental en el 
que ha sido producido. 
 
2. Consolidación del proyecto 
Recomendación: Una vez terminada la fase de implementación, ya 
con el conjunto de la explotación plenamente operativa, se trata de 
afianzar el desarrollo de las diferentes actividades que conlleva el 
proyecto (manejo y gestión del ganado, producción de forraje, 
obtención y comercialización del producto). Es muy recomendable 
establecer algún método de evaluación interna para poder valorar 
en qué medida se están alcanzando los objetivos previstos en 
cuanto a ampliación del rebaño, actividad pastoral, niveles de 
producción, calidad del producto, etc. Este monitoreo interno 
permitirá en cada momento tomar las decisiones más adecuadas 
para cumplir con la planificación, o para readaptarla si se considera 
oportuno. 
 
3. Mantenimiento de las infraestructuras y reposición del 

ganado 
Recomendación: La consolidación del proyecto conlleva las 
necesarias medidas de mantenimiento de infraestructuras e 
instalaciones y también un trabajo constante para disponer de un 
rebaño que se ajuste a los objetivos de la explotación. En este 
sentido hay que gestionar bien las entradas y salidas de animales, 
la necesidad de incorporar machos por cuestiones genéticas, la 
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selección de las hembras de reposición, etc. Lo más importante es 
tener muy claro el rebaño que se quiere y, a partir de ahí, tomar las 
decisiones necesarias para que evolucione en la dirección 
pretendida. 
 
4. Control finanicero 
Recomendación: En la misma medida en que resulta esencial 
dedicar tiempo y esfuerzo a la actividad comercial, llevar bien los 
números de la explotación es también un aspecto clave que a 
menudo se desatiende. Es importante conocer en todo momento las 
producciones que se están obteniendo y saber si se ajustan a la 
planificación y si son suficientes para la viabilidad económica de la 
explotación. Es asimismo muy recomendable llevar una contabilidad 
rigurosa y objetiva de los costes, evitando autoengaños que 
dificultan la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones 
necesarias para mejorar el funcionamiento de la explotación. 
 
Consejos adicionales 
• La gestión de una explotación silvopastoral conlleva múltiples 

tareas y obliga a desarrollar actividades muy diferentes. La 
experiencia acumulada nos ha mostrado la importancia de ser 
conscientes de las cosas que podemos hacer y las que no. 
Suele ser generalizada la internalización de todas las 
actividades, las que se dominan y las que no, para reducir así los 
gastos y equilibrar el balance económico. Pero optimizar, en 
tiempo y en dinero, las cosas que realiza cada quién del equipo 
al frente de la explotación, aunque implique contratar fuera 
ciertas actividades, termina resultando casi siempre la opción 
más eficiente. 

 
• El modelo productivo asociado a la gestión silvopastoral obliga a 

competir en el mercado con un precio más elevado que el de 
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otros productores que trabajan con modelos más intensivos. Esto 
conlleva el riesgo de no poder vender el producto al precio que 
requeriría, con consecuencias dramáticas para la viabilidad de la 
explotación y para las condiciones de trabajo y de vida de las 
personas que la gestionan. La clave es saber explicar y defender 
adecuadamente tu producto, y a partir de ahí poderlo vender al 
precio que le corresponde. 
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APÉNDICE:	LISTA	DE	PETICIONES	A	LAS	
ADMINISTRACIONES	
	

Algunos aspectos en los que sería muy 
apreciado un apoyo activo de las diferentes 
administraciones implicadas: 
	
• Información completa de los requerimientos exigibles teniendo en 

cuenta la actividad prevista por parte de la explotación. 
 
• Menos necesidad de trámites presenciales 
 
• Consolidación de ayudas a los productores con modelos 

silvopastorales para compensar su menor productividad derivada 
de una gestión social y ambientalmente más favorable, de lo cual 
se beneficia el conjunto de la sociedad 

 
• A nivel local, facilidad en las condiciones de acceso a una 

vivienda cercana a la explotación ganadera, atendiendo al 
carácter de servicio público que conlleva la gestión silvopastoral 

 
• Apoyo a la producción local facilitando canales de 

comercialización adecuados a la realidad de pequeñas y 
medianas explotaciones. 

 


