
GANADERÍA   PREHISTORICA 

Proyecto de innovación y desarrollo rural basado en la diversificación ganadera 

mediante la cría de una ganadería prehistórica y la puesta en valor de un 

territorio abandonado en Pola de Allande 

Resumen: Innovación en el desarrollo de una economía multifuncional en una zona rural remota 

abandonada. La iniciativa se basa en: 

1) Establecimiento de una ganadería semisalvaje de producción en extensivo usando 

especies recreadas de la prehistoria, Uro y Tarpán, en el monte proindiviso de 

Bustantigo-Pola de Allande. Las especies originales se extinguieron en los siglos XVII 

y XVIII. Son por tanto vacas y caballos muy rústicos que permiten la vida de los 

animales durante todo el año en el monte. Pola de Allande será el único sitio de España 

donde se puedan ver estos animales. 

 

2) Establecimiento de un uso turístico de los animales, mediante una inmersión en el 

paisaje que conocieron nuestros antepasados al mantener estas especies en los montes. 

Este turismo permite también la venta de productos a los visitantes 

 

3) Uso del territorio, con lo que se evita el abandono, el mato y el fuego 

 

4) Desarrollo de conservación de especies y espacio en la zona, con censos, control y 

acciones de ayuda a especies en peligro. Una acción es ayudar la polinización de zonas 

y producir miel para mejorar la calidad del hábitat, la formación de fruto y la 

biodiversidad con colmenas móviles. Queremos un modelo nuevo que busque el final 

de la guerra entre ganadero y depredador amenazado, entre ganadería y conservación. 

 

5) Presencia en Internet. La iniciativa quiere llegar a toda la gente con el uso de las nuevas 

tecnologías y poder vender los productos (conservación, carne, visitas y producción 

local) en la red. 

 

Así hacemos un nuevo ganadero multifuncional, con una formación compleja para poder 

hacer de ganadero, guía turístico, conservacionista, apicultor… cambiando la tendencia del 

ganadero como trabajo de gente sin preparación. Pretendemos que este modelo tenga éxito y sea 

querido por la gente joven que no tiene que hacer ahora en la ciudad. 

 



Existe un hueco en Asturias que se acentúa con 2 problemas 

terribles en ganadería, la falta de jóvenes y la posible desaparición 

de las ayudas de la UE a la ganadería. Lo de las ayudas es un gran 

problema, pero el otro es peor.  

Muchos sitios quedan vacíos y apostamos por darle un uso 

productivo que además mejore la naturaleza, produzca e impida la 

ruina de esos terrenos. El desequilibrio en un territorio por la 

desaparición del ganado extensivo es tremendo y muy malo para la 

naturaleza. Esta foto es del monte, que está todo cerrado como tantos 

otros en Asturias. Es la parte del monte de Bustantigo (Pola de 

Allande)  que aún no ardió (el resto ardió en marzo pasado). Tiene todas las posibilidades de 

arder este invierno, o el próximo verano, el matorral y abandono es completo. 

En Centroeuropa se llevan utilizando estas especies desde hace años para el control del 

matorral y la flora en parques naturales, así como para fomentar una mayor biodiversidad, mejor 

equilibrio natural y una visita más atractiva a esas localizaciones. En la foto podemos observar 

en un parque natural tarpanes con ciervos en la misma pradera 

La iniciativa ya cuenta con apoyos: Gobierno de Holanda, Parque Natural de Groninger, 

Parque de Fauna Salvaje Han-Sud-Lesse, Free Nature y FAPAS. Está en estudio la participación 

de Ark Nature, International Bear Foundation y el grupo de desarrollo astur Valle del Ese- 

Entrecabos, donde se ha registrado una solicitud de ayuda.  



La Consejería de Agroganadería de Asturias ha ayudado para poder traer estos animales a 

Asturias, facilitando la labor de identificación y registro. 

Por qué nace este proyecto? 

Alfredo y Cristina son jóvenes, viven en Bustantigo, un pueblo remoto del Occidente 

asturiano. Hace unos meses ambos perdieron su puesto de trabajo debido a la crisis, Cristina en 

Gijón como ayudante de farmacia y Alfredo en la zona como guarda de caza. Todo vino junto, 

un día de marzo se levantaron y todo su monte visible desde la ventana estaba completamente 

negro, como su situación. La casa de la fotografía es la casa de Alfredo, su casa materna. 

Cuando se trasladaron bisontes europeos a la zona se detectó esta posibilidad. Comenzaron 

las reuniones para sacar un proyecto en el territorio y no tener que ir a buscar trabajo a la 

ciudad, donde ya no lo hay, con idea de tener una oportunidad que cumpliera dos cosas, llegar a 

fin de mes e impedir que esto volviera a suceder en su monte. Ahí nace esta ganadería 

prehistorica “viva”, que pretende dar soluciones a problemas actuales, en el rural por la falta de 

uso y en la ciudad para una mayor cercanía a la naturaleza y la posibilidad de visitarla. La 

filosofía se resume en este dibujo. 



Cuáles son las necesidades de este proyecto: 

Territorio: Ser natural de Bustantigo da derecho al aprovechamiento ganadero del 

proindiviso, 1.500 hectáreas de terreno, de forma compartida con los otros propietarios. Existe 

por tanto la base territorial aunque en franco estado de deterioro y abandono, con lo que el 

trabajo para recuperarlo será duro. 

Sinergias: El mundo de la conservación de la naturaleza ya está colaborando. El turismo 

local y la comarca serán beneficiados si hay un aumento de visitantes y el mercado para esta 

carne prehistórica, la miel y otros productos que salgan habrá que descubrirlo, igual que la 

promoción de internet, pero estamos ilusionados con hacer cosas cuando todo el país parece que 

está parado. Son retos de todo proyecto nuevo, el resultado no se conoce. Se pretende el apoyo 

por parte del grupo de desarrollo local y el Gobierno del Principado en cuanto a la promoción e 

interés por este modelo nuevo, que puede valer para otras zonas de Asturias si tiene éxito 

Inversión: La adquisición de los animales, transporte, cerramientos, utensilios y equipación 

de trabajo, equipos de polinización… un presupuesto de 130.000 euros del que ya se ha 

conseguido 40.000 de ayudas privadas por parte de organizaciones conservacionistas. Nosotros 

teníamos ya cosas de ganadería, tractor, aperos, herramientas… 

Formación. El FAPAS nos formará en materia de conservación, control y polinización del 

territorio. Una empresa de turismo la formación en temas turísticos. Nosotros sabemos criar 

ganado y en nuevas comunicaciones tendremos ayuda también. El proceso se inicia de forma 

inmediata en cuanto los primeros ejemplares se encuentren en Bustantigo, lo que se espera para 

esa semana, el día 7 de diciembre. 

Mantenimiento. Salarios, impuestos, seguros, gastos comunes, gasoil, promoción, 

mantenimiento de estructuras, arriendos de pastos… pretendemos cubrir con la actividad para 

que este desarrollo sea sostenible y replicable. Vivimos en zona remota, es lo que tiene y no 

ayuda mucho, pero hay que luchar por la tierra con todo lo que hay y no abandonar. 

 

 

Contacto de los promotores; Alfredo y Cristina, Lg El Plantao.Bustantigo – Pola de Allande ASTURIAS 

 0034 – 689834008 

 


