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OBJETIVO

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PASTORAL DE LAS DIFERENTES FINCAS QUE COMPARTEN EL ESPACIO

TRANSFRONTERIZO Y QUE GENERAN PROBLEMAS DE:

- DIVAGACIÓN DE ANIMALES

- SOBREPASTOREO Y PROBLEMAS DE EROSIÓN

- AGOTAMIENTO DE LOS PASTOS

- AFECTACIÓN SOBRE ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS BIOLÓGICO

- CONFLICTOS ENTRE GANADEROS Y OTROS USUARIOS DEL MACIZO (TURISTAS, SENDERISTAS...)
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Entrevistas 

con 

diferentes 

actores del 

territorio

Jornada 

participativa de 

trabajo sobre 

la gestión del 

pastoreo en la 

Albera 

A.2 y A9. CONOCER EL USO DEL MACIZO Y ANÁLISIS DEL ASPECTO MULTIUSUARIO



2. DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES PASTORALES

1. La ganadería actual en el macizo:

• Tipo ganaderia

• Productividad de los rebaños

• Rentabilidad de las explotaciones

2. Gestión de los recursos forrajeros:

• Recursos pastorales 

• Capacidad de suministro forrajero

• Alimentación del ganado

4. El pastoralismo en el territorio:

• Prevención de incendios forestales

• Preservación de la biodiversidad

• turismo, caza…

• riesgo de erosion y avenidas

3. Gestión pastoral de las explotaciones:

• Tipologías de gestión

• Explotaciones en déficit

• Sobrepastoreo

• Divagación
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- Zona de estudio: fincas 

de Baussitges y 

Requesens.

- Metodología: 

comparación de 

imágenes del vuelo 

americano del año 1946 

con imágenes más 

recientes del 2009 

(MCSC 2009).

- Espacios 

identificados: zonas 

abiertas 

correspondientes a 

cultivos, pastos, prados, 

landas y matorrales

A.1. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA PASTORAL 

PASADA (1946) Y RECIENTE (2009) DEL MACIZO



A.6 IDENTIFICAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO DEL MACIZO

OBJETIVO: obtener medidas de la altura del 

sotobosque con datos LIDAR en dos zonas de 

matorral del macizo de la Albera.

- Zona de estudio: finca de Requesens.

- Metodología: datos de vuelos LIDAR 

comparándolos con datos de campo.

2 tipologías de matorral: sotobosque bajo-

jaral (predominancia de Cistus sp.) y 

sotobosque alto-brezal (predominancia de 

Erica arborea). 

Muestreo de 35 parcelas de 5x5m con 

una densidad de vuelo de 1 punto/m2 

Variables analizadas: altura máxima y 

media, número de puntos de intercepción 

y recubrimiento por especies



RESULTADOS

- El sistema LIDAR subestima la 

información estructural de la masa 

y no se corresponde con los datos 

reales en campo.

- Recubrimientos altos de 

vegetación dan resultados muy 

imprecisos por lo que resulta 

básico nuevos vuelos LIDAR con 

mayor toma de densidad de 

puntos que eliminen esta fuente 

de error y poder evaluar de 

manera más efectiva la 

admisibilidad como pastos de 

estas formaciones vegetales.
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PLAN DE ACTUACIÓN

Actuaciones 
individuales

Actuaciones 
colectivas

Ganado 
apátrida

Propuestas a 

nivel de finca
Propuestas de 

gestión en la zona de 

pastos fronterizos

compartidos

Soluciones
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Propuestas a nivel de fincas

Sobrecarga 
animal

Falta de 
manejo y 

gestión de los 
rebaños

Falta de 
recursos 
forrajeros 
propios

Falta de un sistema 
de pastoreo 
adecuado

• Reajuste del 

tamaño de los 

rebaños

• Contratación de 

pastores

• Creación de nuevas 

áreas de pasto

• Restauración de 

zonas 

sobrepastoradas

• Recuperación 

puntos de agua

• Gestión de 

especies invasoras 

de pastos

• Sistema de manejo

del pasto

• Sistema de manejo

del ganado
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SOBRECARGA ANIMAL

Reajuste del tamaño de los 

rebaños

PROPUESTAS A NIVEL DE FINCA

- Mejor alimentación y un nivel de producción 
más alto

- Recuperación de las zonas sobrepastoreadas 
alrededor de las fincas y en las crestas 
culminales

- Control de la divagación
- Repartición de las poblaciones de la vaca de la 

Albera

Contratación de pastores

- punto clave para el buen uso del ganado y de los recursos es la presencia de pastores que lo gestionen y los dirija



FALTA DE RECURSOS FORRAJEROS 

PROPIOS

Creación de nuevas áreas de pasto

PROPUESTAS A NIVEL DE FINCA Recuperación 

de antiguas 

zonas de 

pasto 

Puntos 

estratégicos de 

gestión (PEG)

Zonas agrícolas de interés 

potencialmente pastoreables

Adehesamiento



FALTA DE RECURSOS FORRAJEROS 

PROPIOS

Restauración de zonas sobrepastoreadas

PROPUESTAS A NIVEL DE FINCA

- Cierre de la zona para evitar la entrada del 

ganado durante unos cuantos meses

- Siembra con especies forrajeras locales o 

comerciales con siembra directa 

mecanizada o manual



FALTA DE RECURSOS FORRAJEROS PROPIOS

PROPUESTAS A NIVEL DE FINCA

- Recuperación de antiguas fuentes

- Riego de pastos para incrementar recuperación 

y productividad

Gestión de especies invasoras de pastos (Senecio inaequidens)

Recuperación puntos de agua

- Presencia en zonas alteradas y sobrepastoreadas

- Instalación en nuevos espacios abiertos

- Retirada manual o mecanizada

- Control biológico, resistencia a herbicidas



SISTEMA DE PASTOREO INADECUADO

• Sistema de manejo del pasto y del ganado

PROPUESTAS A NIVEL DE FINCA

Pastoreo intensivo controlado o dirigido:
- altas cargas ganaderas 

- ocupaciones cortas en el tiempo 

(generalmente, máximo 3 días)

- largos periodos de reposo

Diseño del sistema de parcelas en que se divide el pasto 



PROPUESTAS DE GESTION EN LA ZONA DE PASTOS FRONTERIZOS COMPARTIDOS

Propuestas de gestión en la 
zona de pastos fronterizos

compartidos

Gestión de 
los rebaños 

Gestión de los 
pastos 

culminales

Gestión de los 
equipamientos

• Recuperación de

pastos invadidos

por arbustos y

helechos

• Instalación de cercados y vallas

• Mejora del albergue pastoral

• Mejora del acceso al agua de los rebaños

• Otras acciones

• Sistema de manejo del

ganado y del pasto

• Diseño de un plan de

pastoreo: calendario

• Contratación de un pastor



PROPUESTAS DE GESTION EN LA ZONA DE PASTOS FRONTERIZOS COMPARTIDOS

Posibles vías de organización colectiva y 

compartida:

1. Creación GP transfronterizo

2. Convenio entre ayuntamientos fronterizos 

más afectados: Aj. Argelers- Aj. Espolla

3. A través de GP de los Pirineos Orientales 



• Los animales se desplazan en busca de alimento: las vacas bien

alimentadas no tienen necesidad de desplazarse.

• No existe ningún tipo de manejo ni gestión de los animales: las vacas

pastorean a su antojo sin ningún tipo de dirección ni guía.

• Recursos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de los rebaños:

- Reducir el tamaño de los rebaños.

- Mejorar la oferta forrajera con la apertura y recuperación de campos y pastos.

- Complementar con aportes externos si no es posible la autosuficiencia.

• Cambiar el sistema de pastoreo libre por uno en que los rebaños sean controlados y

dirigidos por un pastor y que respete no tan solo las necesidades del animal sino también

del pasto y del suelo

PROPUESTAS DE GESTIÓN DE LAS VACAS DIVAGANTES



RESULTADOS ESPERADOS

1. Los rebaños se mantienen en las partes bajas de la montaña durante la mayor parte del año, con la

mayor calidad alimentaria posible.

2. El calendario marca que solo pueden acceder a las crestas durante el periodo estival, a partir de finales

de mayo, cuando los pastos culminales empiezan a estar en su punto óptimo de producción.

3. Cambio del sistema de manejo libre a uno más dirigido y controlado, que tenga en cuenta las

necesidades del pasto, de los animales y del suelo.

4. Evitar la degradación y permitir la regeneración de pastos sobrepastoreados para volver a utilizarlos

productivamente

5. Recuperar y generar nuevos pastos y puntos de agua para los rebaños.

6. Incrementar la autosuficiencia y la sostenibilidad de las fincas.

7. Minimizar el fenómeno de la divagación de animales al tener un control sobre los rebaños y los recursos

de las fincas.



Gracias!


