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La producción ganadera en la dehesa cuenta con un predominio de los sistemas extensivos y
poco tecnificados. El objetivo ha sido el análisis de la documentación requerida por la
administración para la gestión y control de este tipo de explotaciones.
Se han realizado un total de 20 entrevistas a ganaderos y técnicos de fincas ganaderas de
dehesa y varios años de actividad en las comarcas de la Sierra Norte de Sevilla y del Valle de
los Pedroches. Las entrevistas se dividieron en tres partes: 1) Datos básicos de la explotación.
2) Documentación requerida para la actividad ganadera en el último año; realizando 10
preguntas sobre cada documento relativas a: origen legislativo, frecuencia, facilidad,
duplicidad, utilidad, fiabilidad, tiempo requerido, responsables de su gestión y consecuencias
legales de su incumplimiento. 3) Otros documentos o permisos. Dependiendo de la pregunta
se daba la posibilidad de respuesta abierta o cerrada.
Se identificaron 12 documentos que la administración requiere a las explotaciones ganaderas
en funcionamiento. Se han detectado discrepancias entre la documentación exigida en las
distintas comarcas: 4 de los documentos (libro de registro, información de la cadena
alimentaria, libro de tratamiento veterinario, y recetas veterinarias) se exigían a todas la
explotaciones, mientras que el control de agua sólo lo llevaban el 25% de los ganaderos.
Además se identificaron otros documentos relacionados con la actividad ganadera y relativa
a producciones específicas que no se evaluaron en este trabajo, como puede ser la
Certificación de Producción Ecológica o la producción de cerdo ibérico bajo a norma de
calidad. Aparte de los documentos relativos a la actividad ganadera existen documentos
exigibles para otro tipo de actividades como la actividad en parques naturales, permisos de
poda, quema de residuos, etc. El 63,9% de los entrevistados consideró la documentación fácil
de rellenar, aunque el 35,5% los tenía como de baja o nula utilidad. El 47,9% reconocía que la
información aportada era poco o nada fiable ya que se rellenaban por exigencia de
presentación o gestión de la documentación. El 43,9% de las respuestas consideraba repetitiva
la información requerida.
En conclusión para los ganaderos entrevistados, la documentación requerida para la actividad
ganadera es extensa, depende de distintas administraciones no comunicadas entre sí que
hacen repetitiva la recogida de información y se establece una aplicación de normativa
variable y a veces contradictoria.

