
Medio ambiente y vías pecuarias 
 ¿Por qué las vías pecuarias en el siglo 

XXI? 
 



Trashumancia hoy: 

•  herramienta de retro-innovación ante las dos 
problemas más graves que asolan la sociedad 
contemporánea:  

- la crisis económica  

- y la crisis ambiental.  



Ambiental 

• Trashumancia: el sistema ganadero más eficaz 
en el uso de recursos naturales y gestión del 
territorio.  

• La lista de beneficios ambientales es larga y ha 
sido puesta a prueba sobre el terreno durante 
al menos 10.000 años.  



Vías pecuarias=autopistas de vida  

animales trashumantes= lanzaderas de 
biodiversidad ( 200 millones semillas/viaje). Razas 
autóctonas.  

Evita fragmentación entre zonas protegidas 

Incrementa biodiversidad:  

- armonía con ciclo biológico. 

- de flora (descanso vegetación) y fauna asociada.  



Alimentos sanos 

• de ganado criado en libertad, resistente y 
deportista.  

• Menos uso de fármacos 

• Menos contaminación 

• Menos demanda de piensos importados 

• Ganado mas resiliente: razas autóctonas  

 

 



Más servicios ecosistémicos… 

• Incrementa recursos hídricos: pastoreo en 
cabeceras de cuenca; infiltración de suelo;  

• Prevención de incendios 

• Acumulación de carbono en suelo 

• Suelos sanos y productivos: Disminución de 
erosión, deslizamientos e inundaciones. 
(Suelos improductivos problema actual) 



Servicios culturales: la trashumancia es 
una construcción de ingeniería cultural 

ancestral UNICA.  
 

 

• Conocimiento ecobiológico tradicional local.  

• Folklore 

• Gastronomía 

• Arte/arquitectura 

• Artesanía, y un largo etc 

Paisaje cultural: el pastoreo trashumante pieza 
clave en la formación de los paisajes 
ibérico/mediterráneos. 

 



¿son todas estas ventajas 
aprovechadas por el marco económico 

y de políticas?. 
• Marco europeo: PAC 

• - Pilar 1. Pago pastos permanentes: penaliza 
pastos y sistemas más valiosos (arbolados, 
comunales, etc). Trashumancia no existe. 

• Pilar 2. DR. Posibilidad no utilizada. Ahora 
amago: Extremadura.  

 



 PAC versus trashumancia 

• La PAC es un sistema 
estático y simplificador. 
No admite mezcla. 
Separación artificial de los 
distintas facetas agrarias. 
Ignora las interacciones. 

• La PAC financia sistemas 
agrarios sin sostenibilidad 
socio-económco-
ambiental. 

• La PAC es obsoleta y 
temerario. 
 

• Los paisajes trashumantes 
mediterráneos son 
paisaje dinámicos y 
complejos. Su riqueza se 
basa en la interacción de 
los sistemas agrícola, 
ganadero, natural y 
humano.  

• La trashumancia es 
RETROINNOVACION,  
moderna y visionara. 
 
 



• La PAC actual es un invento gris oscuro que 
quiere aparentar ser verde. 

• NO NOS SIRVE PARA PROMOVER ESTOS 
SISTEMAS AGRARIOS! 

 



Marco económico 

• Sectores intensivistas 
dominan mercado, 
centros de poder y 
medios de 
comunicación.  

•  Pero: se abren nuevas 
posibilidades: De 
demanda de alimentos 
más sanos producidos 
de forma sostenible y 
que contienen otros 
valores 

 



Marco jco./social 

• Vías pecuarias: sistema arterial económico. 

• Ley 1995, marco favorable: Usos compatibles: 
abanico de posibilidades 

• Propuesta patrimonio inmaterial. 

• Se incrementa su visibilidad e interés (Escuelas 
de pastores, ej) 

 



Trashumancia: “paisaje cultural en 
movimiento 

• Posibilidades: cabalgada, birdwatching, trekking, 
y sus economía periférica (casas de postas, 
actividades culturales y al aire libre, formativas, 
de investigación, gastronomía, etc). 

•  Tenemos unos “160 Caminos de Santiago” para 
desarrollar proyectos de economía sostenibles 
dispersos por el territorio, que es lo que 
necesitamos para revitalizar nuestras zonas 
rurales. 

• Pequeñas empresas trabajando en red. (mejor 
que 1 grande de 4000) 
 



2 sueños…HECHOS REALIDAD 

“El hombre de hoy vive amenazado de psicosis 
urbana, y, agobiado por el trabajo mecánico 
oficinesco, necesita buscar desahogos 
compestres que reconforten su salud y restituyan 
la paz y armonía a su espíritu. Y, entonces,  acude 
ansioso en busca del remedio que brinda la 
Naturaleza .. 

Destruir o desvirtuar esos parajes, es como suprimir 
un atributo del país. Algo como prohibir al 
individuo huamano las creaciones poéticas ..” 

Carta de Bernis a Franco en defensa de Doñana 



 



La fuerza de la convicción 

 



Madrid, vía pecuaria 

 





1 sueño  pequeño….  



Y tenemos tenemos más …. 

• Gracies per la vostra atenció! 


