
CONGRESO LIFE IN
COMMON LAND
Preservar a biodiversidade nunha terra
pouco común con xente pouco común

Amelia Ortubai
HAZI

LIFE OREKA MENDIAN: la importancia del pastoreo ovino para la 
conservación de pastos de montaña en Euskadi

El proyecto LIFE OREKA MENDIAN se centra en la conservación de los hábitats 
pascícolas de montaña vascos, en base al aprovechamiento ganadero que se 
realiza de los mismos. En el diagnóstico de situación se ha puesto de 
relevancia que el cambio de especies ganaderas en el monte, y el descenso 
de la cabaña de ovino en particular, es una de las principales causas de 
deterioro de aquellos hábitats. Hay una notable diferencia en lo que se 
refiere a este aspecto entre unos Espacios Naturales Protegidos y otros: 
mientras que en los espacios fronterizos con zonas loberas la cabaña de 
ovino prácticamente es inexistente, en la zona centro-oriental de Euskadi 
se mantiene un pastoreo tradicional de oveja de raza latxa, asociado 
fundamentalmente a la elaboración de queso Idiazabal. Dentro del proyecto 
se han llevado a cabo actuaciones para facilitar el pastoreo de ganado 
menor, entre las que destaca el impulso a la recuperación de las queserías 
de montaña, asociadas a la marca “Mendiko Gazta”.
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