Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados del proyecto

Aproximación de la productividad de zonas de pastoreo des de un enfoque multifuncional:
gestión silvícola, gestión ganadera, gestión de hábitats y prevención de incendios

01 Resumen
La creación del presente grupo operativo ha permitido diseñar una metodología de trabajo para la
valoración de la productividad de las zonas de pasto integrando la gestión ganadera, la gestión forestal, la
conservación de hábitats y la prevención de incendios. Esta metodología se desarrolla en tres ámbitos de
actuación muy diferenciados (Macizo del Montnegre-Corredor, Lluçanès y Sierra de Bellmunt) para tener
en cuenta una mayor variedad de situaciones y que sea más fácilmente replicable. La metodología se
pretende testar con la realización de pruebas piloto.
Los socios que forman parte del grupo operativo son: las asociaciones de propietarios de los tres ámbitos
de actuación, La Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario de
la Diputación de Barcelona y la Fundación Universitaria Balmes (Universidad de Vic) .
La metodología del presente proyecto se basa en los siguientes pasos:
- Se han definido las necesidades y limitaciones de los cuatro puntos de vista diferenciados. Estas, se han
traducido en una serie de indicadores valorables fácilmente durante la realización de las pruebas piloto.
- Se han determinado zonas prioritarias para cada uno de los puntos de vista y los solapamientos entre
ellos.
- Se han definido dos tipos de manejo ganadero a evaluar, que son representativos de los diversos ámbitos
de actuación o bien innovadores.
- Se han determinado los pasos para la definición de zonas piloto.
- Se han establecido los criterios a tener en cuenta para el desarrollo de las pruebas piloto.
Estos pasos permiten la realización de pruebas piloto a partir de las cuales se valorará los diversos tipos de
manejo en las zonas prioritarias desde el punto de vista ganadero, forestal, de prevención de incendios o
de conservación de hábitats. A partir de esta valoración, se plantearán varios escenarios de gestión así
como propuestas de mejora para determinar aquellos modelos óptimos desde los 4 puntos de vista.

02 Objetivos
El objetivo principal del grupo operativo es promover un modelo de gestión silvopastoral que permita
optimizar la productividad de las zonas de pasto desde un punto de vista integrador (gestión ganadera,
gestión forestal, prevención de incendios y conservación de hábitats). Para ello, se pretende definir una
metodología que permita valorar la productividad de las zonas de pasto desde estos puntos de vista. El
presente documento pretende ser un primer esbozo de esta metodología con la intención de ser afinada y
evaluada a través de su aplicación en zonas piloto.

03 Conclusiones
La creación del grupo operativo ha servido para realizar un esbozo de metodología a aplicar para la
valoración de la productividad de las zonas de pasto desde un punto de vista integrativo. Se han
determinado las necesidades y limitaciones (a través de indicadores) así como las zonas prioritarias de los
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diferentes puntos de vista. Con el fin de testar y afinar la metodología se pretende desarrollar pruebas
piloto de varios tipos de manejo en las zonas prioritarias definidas. Con ello se podrá valorar el estado del
manejo y desarrollar propuestas de mejora para obtener modelos silvopastorales eficientes e
integradores.
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Sistema de producción agraria
Práctica agraria
Equipamiento y maquinaria agraria
Ganadería y bienestar animal
Producción vegetal y horticultura
Paisaje / Gestión del territorio
Control de plagas y enfermedades
Fertilización y gestión de nutrientes
Gestión del suelo
Recursos genéticos
Silvicultura
Gestión del agua
Clima y cambio climático
Gestión energética
Gestión de residuos y subproductos
Gestión de la biodiversidad y del medio natural
Calidad alimentaria / procesamiento y nutrición
Cadena de suministro, marketing y consumo
Competitividad y diversificación agraria y forestal
General

05 Ámbito/s territorial/es de aplicación
PROVINCIA/S

COMARCA/S

Barcelona

Maresme, Vallès Oriental, Osona

06 Difusión del proyecto (publicaciones, jornadas, multimedia...)
Previsión de una jornada de presentación del proyecto el año 2020

07 Página web del proyecto
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Con la financiación de:
Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la cooperación para
la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos
grupos, y Resolución ARP/1282/2018, de 8 de junio, por la cual se convocan las correspondientes a 2018.
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