
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORBEIALDE PROPONE EL SILVOPASTORALISMO COMO 
HERRAMIENTA PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO 

La Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde y Neiker, ofrecerán una charla en Zeberio el 
viernes 29 a las 19:00 horas.  

GORBEIALDEA. (2013-11-26)- La Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde y el Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo Neiker, recomiendan la implantación del modelo de silvopastoralismo en la 
comarca de Gorbeialdea. En este sentido, ambas entidades consideran que “ante el actual escenario de 
abandono y cambios de usos del suelo, el silvopastoralismo se muestra como una alternativa con gran 
potencial ya que convergen, por un parte, el sector forestal como un pilar básico en los activos agrarios, 
con una ocupación de plantaciones forestales de Pinus radiata de gran parte del territorio de la CAPV, y la 
ganadería extensiva con una fuerte demanda de suelo”. 

Así las cosas, en el contexto del desarrollo sostenible, los sistemas silvopastorales pueden suponer tres 
tipos de beneficios: 

 Económicos (productivos): productividad a corto plazo (del pasto), a medio plazo (producción 
animal) y a largo plazo (productividad silvícola) y, así mismo, diversificación de las producciones (madera, 
pasto, carne, leña, frutos, plantas ornamentales y medicinales, setas, etc) con lo que disminuye el riesgo 
económico del sistema dejando en evidencia el carácter multifuncional de la actividad. 

 Ambientales: entre los beneficios ambientales más importantes que se le puede atribuir a los 
sistemas silvopastorales es la reducción del riesgo de incendios forestales debido a que la acción del 
ganado supone el control del desarrollo de la vegetación combustible. La carga ganadera, así como las 
especies y razas de ganado adecuadas, y un manejo adaptado al medio son factores clave a la hora de 
controlar este riesgo. Además, los sistemas silvopastorales caracterizados por múltiples gradientes de luz, 
humedad, topografía, etc. generados por árboles y su combinación con especies herbáceas y arbustivas 
favorecen el incremento de la biodiversidad con una mayor variedad de nichos ecológicos para plantas y 
animales con diferentes requerimientos. Por último, los pastos arbolados son importantes para el 
mantenimiento de otros servicios de los ecosistemas a una escala paisajística y regional. 

 Sociales: ligados a la actividad económica como generadora de riqueza, empleo y asentamiento 
poblacional. Así mismo ligados, también, a la sociedad en general, por la creación de paisajes rurales muy 
apreciados por la sociedad urbana. 

  

El conjunto de estas ventajas, que se pueden agrupar bajo el concepto de multifuncionalidad de la 
actividad en el sector Primario, “contribuyen a potenciar el desarrollo rural y la vertebración de la sociedad, 
a través de la revitalización de la economía rural”, aseguran. 

Sin embargo, aunque ya se han mencionado las múltiples ventajas que suponen estos sistemas con un 
cuidadoso control del pastoreo y el empleo de razas rústicas, las interacciones entre los tres elementos 
básicos que conforman los sistemas silvopastorales -los árboles, el pasto y el ganado-  “evidencian un 
sistema de producción complejo, que necesita de un sistema de gestión adecuado basado en el 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del mismo”, concluyen sus promotores. 
  

Para explicar este sistema, ambas entidades han organizado una jornada en el centro La Ermita, junto al 
Ayuntamiento de Zeberio, este próximo viernes 29 de noviembre a las 19:00 horas. 
 

 


