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L as Naciones Unidas han declarado
2010 Año Mundial de la Biodiversi-
dad, considerando que es “esencial pa-

ra nuestro planeta, para la Humanidad y
para la supervivencia e integridad cultural
de las personas”. La Unión Europea, en su
IV Programa de Medio Ambiente, estable-
ció también como objetivo prioritario “de-
tener la pérdida de la biodiversidad en Eu-
ropa para 2010”, aunque ha tenido que re-
conocer su incapacidad para lograr este
objetivo, “si no se mantienen los procesos
evolutivos de los ecosistemas, garantizan-
do la conectividad entre ellos, especial-
mente los que constituyen la Red Europea
Natura 2000”.
España tiene una importancia extraordina-
ria para la conservación de la biodiversi-
dad, tanto a nivel europeo como mundial.
Aún sin considerar la gran riqueza biológi-
ca de los mares y océanos litorales, todavía
insuficientemente valorada, en nuestro te-
rritorio están representadas cuatro de las

siete regiones biogeográficas existentes en
la Unión Europea, alpina, atlántica, maca-
ronésica y mediterránea, esta última con la
mayor superficie continua de todo el pla-
neta. Se conservan aquí más del 50% de
los hábitats cuya protección es prioritaria
en Europa, con más de 80.000 taxones dis-
tintos, que son en muchos casos endemis-
mos únicos en el mundo o poblaciones re-
lictas de especies amenazadas, fundamen-
tales para garantizar su supervivencia a nivel
global.
El 80% de todas las plantas vasculares eu-
ropeas están presentes en nuestro territo-
rio, con unas 9.000 especies de las que más
de 1.500 son endémicas. Se han descrito

además unas 20.000 especies de hongos,
2.000 de líquenes y 1.000 de musgos,
70.000 de animales invertebrados y unas
800 de vertebrados terrestres. A ello hay
que añadir la importancia de España, des-
de octubre a marzo, como refugio invernal
para unos 500 millones de aves proceden-
tes de otros países europeos. En otoño y pri-
mavera es también un área de paso funda-
mental para otros 1.000 millones de aves
durante sus migraciones intercontinenta-
les. Todo ello representa un gran privilegio
y un sinfín de oportunidades para nuestro
país, pero también una enorme responsa-
bilidad, pues estamos obligados a garanti-
zar su adecuada conservación.

La trashumancia tradicional para
conservar la biodiversidad

■ JESÚS GARZÓN
Asociación Concejo de la Mesta

“La protección de la diversidad biológica en España
es una prioridad no sólo europea, sino mundial”

MARGOT WALLSTRÖM (2002)
Comisaria Europea de Medio Ambiente
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La existencia de tan excepcional diversi-
dad biológica en un espacio geográfico tan
reducido como nuestra península ha reque-
rido de procesos dinámicos, a lo largo de
un período muy dilatado de tiempo, para
que las distintas especies fuesen seleccio-
nadas y distribuidas por los parajes idó neos
de nuestro territorio. Y el principal factor
que, junto con el clima y la orografía, ha
caracterizado nuestros ecosistemas duran-
te al menos los últimos veinte millones de
años ha sido la acción intensa y continua-
da de los grandes herbívoros gregarios. Ra-
moneando los árboles y arbustos, pastando
las hierbas, hollando la tierra hasta incor-
porar al suelo la materia orgánica, las se-
millas y el estiércol, sus manadas contribu-
yeron a crear, día tras día y milenio tras mi-
lenio, los paisajes y biotopos que ahora
conocemos. Esta actividad de los herbívo-
ros fue generalizada en amplísimas exten-
siones de Eurasia, pero la gran singularidad
de nuestro país, además de haber sido un
refugio climático fundamental para nume-
rosas especies durante las glaciaciones, es
haber sabido luego conservar hasta nues-
tros días las grandes migraciones estacio-
nales de los herbívoros gracias a la trashu-
mancia.

La trascendencia ecológica de
la trashumancia tradicional

La trascendencia ecológica que ha tenido
y tiene la trashumancia tradicional de nues-
tras razas autóctonas de ganado, caminan-
do dos veces cada año entre los valles y las
montañas por cañadas, cordeles y veredas,
nunca ha sido valorada suficientemente a
pesar de su extraordinaria importancia his-
tórica, cultural y social. Entre finales de abril
y mediados de mayo suele generalizarse
en la mitad sur de España la prolongada se-
quía estival, típica de nuestro clima medi-
terráneo. Granan entonces las semillas del
pastizal y se produce la resiembra de las
plantas anuales, mientras crecen también
en esta época, protegidas por la hierba, las
encinas y alcornoques de las bellotas que
germinaron en noviembre y diciembre, pe-
ro cuya parte aérea no comienza a desa-
rrollarse hasta mediada la primavera.
Para la mayoría de las especies faunísticas,
los meses de mayo y junio constituyen igual-
mente una época crucial para culminar sus
procesos reproductivos, tanto para los in-
vertebrados, caracoles, arañas, hormigas,
mariposas, escarabajos, saltamontes..., co-

mo para los pequeños y grandes vertebra-
dos. Se afanan por completar su metamor-
fosis las larvas de sapos y ranas, tritones y
salamandras, en una dramática carrera con-
tra el tiempo para terminar su desarrollo an-
tes de que el ganado se beba o el calor eva-
pore en pocos días el agua de charcas y
arroyos. Lagartijas, lagartos y culebras ca-
zan entre la vegetación, progresivamente
más seca, donde también buscan cobertu-
ra las crías de conejos y liebres. Las aves
están en plena reproducción, con muchas
especies anidando entre la hierba, como
alondras, cogujadas y calandrias, codorni-
ces, perdices, sisones, avutardas y aguilu-
chos cenizos.
Es fácil deducir la inmensa importancia que
para la gran mayoría de estas especies re-
presenta la trashumancia. Hasta unos cin-
co millones de cabezas de ganado, princi-
palmente ovejas pero también numerosas
cabras, vacas y caballerías, abandonaban
hasta principios del siglo XIX las dehesas
del sur a finales de abril o principios de ma-
yo, para recorrer durante cuatro o cinco se-
manas las vías pecuarias hasta las monta-
ñas, donde permanecían hasta principios o
mediados de octubre. Durante cinco o seis
meses al año las dehesas, y durante unos
ocho meses las montañas, muchos millo-
nes de hectáreas del norte y del sur, del es-
te y oeste de nuestro país, quedaban prác-
ticamente desiertas, permitiendo a la fauna

y a la flora silvestres reproducirse y prospe-
rar sin la presión de ganados, perros y pas-
tores. Para ello, comarcas y regiones dis-
tantes entre sí cientos de kilómetros, pero
con recursos pastables complementarios
en diferentes épocas del año, estaban rela-
cionadas por una extensa red de vías pe-
cuarias que, a pesar de más de medio siglo
de abandono, aún conserva 124.336 kiló-
metros de longitud y 421.018 hectáreas de
superficie, bienes de dominio público que
constituyen un patrimonio histórico, cultu-
ral y natural único en el mundo.
Sin embargo, a partir de finales del siglo
XIX el transporte en tren hizo innecesarios
los prolongados desplazamientos andan-
do, saliendo los rebaños cuatro o cinco se-
manas más tarde, reduciendo a muy pocos
días el traslado del ganado. Esto ha supues-
to una excesiva presión en primavera so-
bre los ecosistemas del sur, donde no han
vuelto a crecer prácticamente nuevas enci-
nas y alcornoques durante los últimos cien
años, afectando a otras muchas especies y
a la biodiversidad en general. El pastoreo
trashumante es imprescindible por tanto pa-
ra conservar y mantener la funcionalidad
de nuestros ecosistemas, conectando entre
sí los espacios protegidos de la Red Natura
2000, evitando el abandono de los valio-
sos pastizales de montaña y el sobrepasto-
reo de las dehesas, permitiendo la regene-
ración de su arbolado. Ignorar estos condi- �
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cionantes ambientales, como ha ocurrido
durante el último siglo, implica una pérdi-
da irreversible de biodiversidad debido a
la degradación de nuestros valiosos pasti-
zales y arboledas, fomentados durante mi-
lenios de correcta gestión ganadera. Ello
está provocando también una creciente ero-
sión de los suelos, con contaminación y fal-
ta de retención del agua en las laderas, la
propagación de incendios forestales y la de-
saparición de puestos de trabajo tradicio-
nales, cercenando las expectativas de de-
sarrollo para amplísimas comarcas rurales
de nuestro país, que van quedando progre-
sivamente abandonadas, con desaparición
de conocimientos tradicionales fundamen-
tales para la adecuada gestión del territorio
como un componente intangible o cultural
de la diversidad biológica.

Una situación delicada y
preocupante

La situación actual es, sin embargo, muy
preocupante debido a la intensa alteración
y fragmentación que sufren nuestros eco-
sistemas, al abandono de las zonas rurales
y también a la creciente incidencia del cam-
bio climático. Un 5% de nuestro territorio
sufre ya procesos de erosión extrema, con
más del 10% afectado por niveles elevados

de pérdida de suelo, con cientos de miles
de hectáreas arrasadas por los incendios
forestales durante los últimos años. Un 30%
de las especies o subespecies de la fauna
ibérica están consideradas por la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN) como vulnerables o en pe-
ligro de extinción, y también se encuentran
amenazadas el 10% de las especies de flo-
ra, el 42% de las variedades vegetales cul-
tivadas y el 66% de las razas ganaderas au-
tóctonas.
España es uno de los países europeos que
resultará más perjudicado por el cambio
climático que sufre nuestro planeta, lo que
hace imprescindible facilitar con urgencia
la adaptación de nuestro territorio a las pre-
visibles condiciones ambientales de las pró-
ximas décadas. Las temperaturas medias
serán varios grados superiores a las actua-
les, con calores y sequías extremas, menor
disponibilidad de recursos hídricos por eva-
poración y por falta de innivación en las
cordilleras, lluvias más irregulares y torren-
ciales que agravarán los procesos erosivos
colmatando ríos, embalses y estuarios,
mientras la subida progresiva del nivel del
mar afectará a playas, dunas, deltas, rías y
marismas, pero también a muchas de las
tierras más fértiles y pobladas de nuestro li-
toral. Es necesario potenciar urgentemente
para ello un aprovechamiento sostenible

de nuestros recursos naturales, que nos per-
mita adaptarnos cuanto antes a los proble-
mas y necesidades acuciantes de las próxi-
mas décadas, tanto a nivel nacional como
global.

Recursos naturales para
acabar con el hambre

Entre los ocho Objetivos del Milenio, apro-
bados en septiembre de 2000 por todos los
jefes de Estado y de Gobierno de las Na-
ciones Unidas, el primero y de máxima prio-
ridad es reducir antes de 2015 el hambre
en el mundo, que ya afecta a más de 1.000
millones de personas. Para lograrlo, la ONU
ha hecho recientemente un llamamiento
dramático a todos los países para que adap-
ten su producción ganadera al consumo de
pastizales naturales, sin consumir cereales
y leguminosas que son imprescindibles pa-
ra una población mundial que rebasará los
9.000 millones de personas hacia media-
dos del siglo. En un futuro inmediato, la agri-
cultura y la ganadería deberán proporcio-
nar a la Humanidad suficientes alimentos y
materias primas, conservando la biodiver-
sidad, garantizando los servicios esencia-
les de los ecosistemas como el abasteci-
miento de agua limpia y los sumideros de
carbono. Simultáneamente deberán redu-
cirse las emisiones a la atmósfera de gases
de efecto invernadero por laboreo, residuos
ganaderos, utilización de combustibles fó-
siles y fertilizantes inorgánicos.
Estas demandas de las agencias internacio-
nales para la alimentación y el desarrollo,
de tan difícil aplicación en la mayoría de
los países desarrollados, forman parte sin
embargo en España de nuestras principales
tradiciones agroganaderas. El pastoreo iti-
nerante con razas autóctonas, perfectamen-
te adaptadas a las condiciones ambientales
de cada comarca, cumple en este sentido
una función insustituible, que en buena me-
dida ha generado y permitido conservar has-
ta nuestros días la extraordinaria biodiver-
sidad de los hábitats españoles. Hay que
considerar que las diferencias climáticas
entre la mayoría de nuestros grandes valles
y los principales macizos montañosos sue-
len ser de cuatro a seis semanas. Es el tiem-
po que tarda en deshacerse la nieve y en
florecer la vegetación de las cumbres, a me-
diados de junio, tras haberse secado los
campos y las fuentes en el sur a principios
o mediados de mayo. Lo mismo ocurre en
otoño, pues las primeras nevadas en las
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montañas a mediados de octubre suelen
coincidir con las primeras lluvias en las de-
hesas, que no dispondrán de pastos hasta
cinco o seis semanas más tarde. Por tanto,
estos dos períodos de primavera y de oto-
ño son los que aprovecha la trashumancia
tradicional para sus desplazamientos por
las cañadas y son fundamentales para la
conservación de la biodiversidad y la rege-
neración de la hierba y del arbolado tanto
en los valles como en las montañas.

Una riqueza genética
erosionada

La erosión genética por la pérdida de espe-
cies de plantas cultivadas y de razas gana-
deras asociadas al abandono y a la unifor-
midad rural es también muy preocupante.
Según datos oficiales, en España se cono-
cen 750 variedades de cultivos y 174 razas
ganaderas, pero actualmente se encuentran
en peligro de extinción el 42% de las plan-
tas cultivadas y el 66% de las razas autóc-
tonas. Este proceso se verá agravado por el
progresivo abandono de explotaciones agra-
rias y el envejecimiento de la población ru-
ral. Todo ello hace que sea urgente desa-
rrollar proyectos innovadores en este senti-
do, implicando a la población rural,
especialmente a las mujeres y jóvenes, en
la conservación del territorio y la gestión
adecuada de los recursos naturales, para
lograr su puesta en valor y su contribución
a generar empleo cualificado, principal-
mente en aquellas comarcas más amena-
zadas por el despoblamiento. Y en España,
el extraordinario patrimonio que supone la
milenaria red de vías pecuarias, que enla-
zan entre sí desde hace siglos la mayoría
de las comarcas y municipios de las dife-
rentes comunidades autónomas, debe cons-
tituir un eje fundamental para el desarrollo
sostenible de nuestro territorio, contribu-
yendo decisivamente al aprovechamiento
racional de los recursos naturales y a la con-
servación de la excepcional biodiversidad
de nuestro país.
Los cultivos actuales son en la mayoría de
los casos verdaderos desiertos monoespe-
cíficos, donde las cañadas constituyen los
oasis que sirven de refugio a multitud de
especies y permiten alimentarse a otras mu-
chas, que ocupan un amplio entorno, pero
que desaparecerían sin la existencia de las
cañadas, que cumplen en este sentido una
doble función. Estas franjas de pastizal que
representan las cañadas entre bosques o es-

pesuras de arbustos y matorrales constitu-
yen ecotonos, con efectos de borde muy
favorables para la biodiversidad, pues al
no haber sido labrados nunca ni tratados
con abonos químicos ni con herbicidas han
podido sobrevivir aquí numerosas especies,
exterminadas ya en las áreas cultivadas. Son
también eficaces cortafuegos en caso de in-
cendios forestales, sin los problemas erosi-
vos y paisajísticos o inversiones económi-
cas y consumo de combustibles fósiles de
la maquinaria pesada.
Los pastizales que caracterizan las caña-
das, cordeles y veredas utilizadas regular-
mente por los ganados trashumantes, de an-
chura variable entre veinte y varios cientos
de metros, constituyen en sí mismos eco-
sistemas valiosos constituidos por un cés-
ped denso con gran variedad de plantas y
con arbustos o arbolillos más o menos dis-
persos: tomillos, cantuesos y retamas, ma-
juelos, zarzas, rosales silvestres y carras-
cas, juncos y helechos en las vaguadas, con
majanos donde brotan cardos, dedaleras y
ortigas entre las piedras. Son los setos que
describía poéticamente Alejandro Casona:
“De Extremadura a León, los setos y los es-
pinos peinan al paso la lana de los rebaños
merinos”. Ese “peinado” de las matas arran-
ca precisamente las semillas que luego son
transportadas a gran distancia por las ove-
jas prendidas en su vellón, y otras muchas

son dispersadas con su estiércol. Semillas
de nuestros tréboles llegaron así incluso has-
ta Australia, trasladadas por las ovejas me-
rinas exportadas a aquellos territorios en el
siglo XIX tras el expolio anglofrancés de
nuestros mejores ganados durante las gue-
rras napoleónicas, y constituyen allí un va-
lioso recurso forrajero, que incluso ahora
importamos nosotros desde las antípodas.
Los minuciosos estudios llevados a cabo por
investigadores de la Universidad Autónoma
de Madrid han demostrado científicamente
la extraordinaria importancia ecológica de
la trashumancia tradicional para la conecti-
vidad de los ecosistemas españoles. Cada
oveja consume diariamente unas 5.000 se-
millas, que serán dispersadas luego a dece-
nas o cientos de kilómetros a lo largo de las
vías pecuarias. Durante un mes de trashu-
mancia, recorrido habitual de unos 500 o
600 kilómetros, un rebaño de mil ovejas o
una manada de cien vacas trasladan así más
de 150 millones de semillas, de las que ger-
minarán más del 30% al estar predigeridas,
abonadas por su estiércol y enterradas por
sus pezuñas. Por tanto, el pastoreo trashu-
mante ha contribuido así a la conservación
de unos pastizales naturales que atesoran la
mayor biodiversidad de hierbas conocidas
en el mundo, con más de 40 especies por
cada metro cuadrado de terreno.
Se estima que por cada especie de planta �
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existen al menos otras diez especies aso-
ciadas, lo que puede dar idea de la inmen-
sa importancia para la biodiversidad que
tienen los movimientos estacionales del ga-
nado, practicados desde hace unos seis mil
años por los pastores ibéricos. Más de 6.000
especies de coleópteros y 4.000 especies
de lepidópteros, que sobreviven en Espa-
ña, el 15% de ellas endémicas, están liga-
das en su inmensa mayoría a los ecosiste-
mas silvopastoriles, donde es máxima su
densidad y diversidad. Otras especies tan
espectaculares como las grandes aves ne-
crófagas, el buitre negro y el leonado, el
alimoche o el quebrantahuesos, que con-
servan en España algunas de sus mayores
densidades a nivel mundial, con más de
100.000 ejemplares, sobreviven también
fundamentalmente gracias a nuestra gana-
dería extensiva, a pesar de las ignorantes
medidas sanitarias de la Comisión Europea.

La trashumancia como
herramienta para minimizar
el cambio climático

En el contexto actual de cambio climático,
los desplazamientos ganaderos a larga dis-
tancia por las vías pecuarias cobran espe-
cial interés para la conservación de nuestra
biodiversidad, al incrementar enormemen-
te las posibilidades de adaptación de las
especies más amenazadas a las nuevas con-
diciones ambientales, lo que es imprescin-
dible para evitar extinciones masivas a cor-
to y medio plazo. Se estima que el 25% de
las especies de la flora y de la fauna terres-
tre se extinguirá por este motivo durante
las próximas décadas, y los principales fac-
tores de riesgo son precisamente la altera-
ción y la fragmentación de sus ecosistemas,
agravados por el actual proceso de deserti-
ficación debido al cambio climático, que
afecta ya al 30% de nuestro territorio. El
aporte de fertilidad que proporcionan al te-
rreno los ganados trashumantes es de gran
importancia en este sentido, pues permite
evitar la erosión, incrementando la capaci-
dad de los suelos para almacenar carbono
y facilitar la infiltración y retención de agua
en profundidad. Cada 1.000 ovejas o 100
vacas distribuyen diariamente por el terre-
no de 3 a 5 toneladas de estiércol repleto
de semillas, realizando también una impor-
tante función al incorporar al suelo con sus
pezuñas la materia orgánica, desmenuzan-
do los restos vegetales, hojas, frutos y ra-
mas finas.

El pastoreo trashumante también es muy
positivo para incrementar el carbono en el
suelo, que puede alcanzar valores de 8 a
10 t/ha, superiores incluso al de los bos-
ques y matorrales, manteniendo la valiosa
diversidad vegetal y animal de estos eco-
sistemas. La clave de la alta capacidad del
pastizal para almacenar carbono está en su
sistema radical: maximizando su producti-
vidad mediante el pastoreo rotacional se
alcanzan niveles de sumidero superiores a
los 0,5 t/ha/año, que se almacenan en la
biomasa subterránea, fuera del alcance del
ganado y en forma difícilmente degradable
y retornable a la atmósfera.
Las nuevas demandas de servicios ambien-
tales y las prioridades para enfrentarse a los
grandes retos de las próximas décadas y
cumplir los Objetivos del Milenio tienen
en el fomento de la ganadería extensiva y
trashumante las soluciones más eficaces a
corto y medio plazo. La mitigación del cam-
bio climático favoreciendo los pastizales
como sumideros de carbono, la mayor ca-
pacidad de adaptación de los ganados me-
diante su desplazamiento andando según
las circunstancias ambientales de cada mo-
mento, la fertilización del suelo para luchar
contra la erosión y facilitar la recarga de
acuíferos, el ahorro de agua y energía, de
piensos y forrajes importados, el control de
incendios forestales, la producción de ali-
mentos de alta calidad sin competir con
otros usos prioritarios del territorio, la con-
servación de la biodiversidad, de las razas
autóctonas y de las variedades cultivadas,
etc., constituyen evidentes alternativas pa-
ra un desarrollo sostenible con gran capa-
cidad de generar empleo entre las mujeres
y los jóvenes del medio rural. Se lograría
así un aprovechamiento racional y ejem-
plar de recursos naturales ahora infrautili-
zados, evitando el abandono de los pue-
blos y manteniendo familias campesinas
que garanticen la transmisión de valiosos
conocimientos mediante el relevo genera-
cional.

Un marco legal amplio

El marco legal para el fomento de la tras-
humancia tradicional en España ha comen-
zado a ser amplio durante estas dos últimas
décadas. En junio de 1992, las Naciones
Unidas celebraron en Río de Janeiro la lla-
mada Cumbre de la Tierra para el Medio
Ambiente y el Desarrollo, aprobando entre
otros importantes convenios internaciona-

les el de la Diversidad Biológica. En su
art. 8j) establece que los Estados miembros,
“respetarán, preservarán y mantendrán los
conocimientos, las innovaciones y las prác-
ticas de las comunidades indígenas y loca-
les que entrañen estilos tradicionales de vi-
da, pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad bio-
lógica…”.
Para contribuir a estos fines fundamos aquel
mismo verano la Asociación Concejo de la
Mesta para recuperar la trashumancia tra-
dicional. La concesión de un proyecto LIFE
de la Comisión Europea, desde 1993 a
1996, nos permitió apoyar a los ganaderos
en sus desplazamientos a larga distancia
por las vías pecuarias, facilitándoles equi-
pamientos modernos para el desarrollo de
su labor, como vehículos todo terreno con
remolque y conductor, rediles eléctricos,
teléfonos móviles, tiendas de campaña, sa-
cos de dormir y otros materiales de acam-
pada, bombas de agua y generadores eléc-
tricos, pero también carneros mansos para
dirigir los rebaños, caballerías con alforjas
para abastecer a los pastores en parajes sin
acceso para vehículos, perros careas para
auxiliar en el manejo del ganado y perros
mastines para su defensa frente a los ata-
ques de lobos y osos.
El 23 de marzo de 1995, las Cortes Gene-
rales aprobaron por unanimidad la Ley 3/95,
de Vías Pecuarias, considerando su impor-
tancia para la cabaña ganadera nacional
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que se explota en régimen extensivo, con
favorables repercusiones para el aprove-
chamiento de recursos pastables infrautili-
zados y para la preservación de las razas
autóctonas. También han de ser considera-
das las vías pecuarias como auténticos “co-
rredores ecológicos” esenciales para la mi-
gración, la distribución geográfica y el in-
tercambio de las especies silvestres.
También la Ley 43/2003, de Montes, con-
sidera los pastos como objeto obligado de
ordenación a través de los correspondien-
tes Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales, con especial atención en su
Art. 31.6.b a las actividades tradicionales y
a las vías pecuarias. En su art. 34.5 dispo-
ne: “En los instrumentos de gestión se in-
cluirán, en su caso, medidas concretas a
fin de establecer corredores biológicos en-
tre estos montes y otros de similar catalo-
gación, o entre estos montes y otros espa-
cios naturales protegidos o de interés, a tra-
vés de ríos, cañadas y otras vías de
comunicación natural, con el fin de evitar
el aislamiento entre poblaciones, y de fo-
mentar el trasiego de especies y la diversi-
dad genética”.
Más recientemente, la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, destaca también en su art.
20 el papel de las vías pecuarias como co-
rredores ecológicos a fomentar y proteger,
instando a las Administraciones públicas
para que las consideren elementos priori-

tarios en sus instrumentos de ordenación y
planificación ambiental y territorial. Su art.
46 resalta su importancia para dar cohe-
rencia y conectividad a la Red Natura 2000,
de la que España participa con un 25% de
su territorio. La Ley 45/2007, de 13 de di-
ciembre, para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, considera por su parte en el
Art. 24.b el papel de la ganadería en la re-
generación y limpieza de montes, así co-
mo la actividad del pastoreo en aquellas
zonas con mayor grado de abandono o ries-
go de incendios, y en su art. 24.f la impor-
tancia de la adaptación de las actividades
y los usos de los habitantes del medio rural
a las nuevas condiciones ambientales deri-
vadas del cambio climático.
Además de la óptima gestión ganadera, con
productos de alta calidad y conservación
de pastos, suelos, aguas y biodiversidad,
los pastores trashumantes contribuyen tam-
bién a evitar los incendios forestales al dis-
minuir la biomasa combustible, tanto en
las fincas de invernada como en las caña-
das y en las áreas de montaña, podando y
guiando el arbolado, controlando el exce-
so de matorrales y arbustos, adecuando
fuentes y charcas de gran interés para la fau-
na, y fomentando otras actividades multi-
funcionales, como la apicultura, la caza, la
producción de bayas y setas, el turismo de
naturaleza, la artesanía, la gastronomía, la
cultura y la música tradicional, conservan-
do el lenguaje y la toponimia, conocimien-
tos tradicionales de plantas medicinales y
alimenticias, y colaborando en multitud de
actividades que mantienen vivo y pujante
el mundo rural.
A pesar de las dificultades surgidas para los
desplazamientos ganaderos por la grave in-
cidencia de las sucesivas epidemias sufri-
das durante esta década, como la enferme-
dad de las vacas locas (encefalopatía es-
pongiforme bovina), la brucelosis, la
tuberculosis bovina y la lengua azul (fiebre
catarral ovina), son cada vez más las fami-
lias ganaderas interesadas en recuperar la
trashumancia andando por las vías pecua-
rias. Las razones son principalmente eco-
nómicas, debido al gran incremento del pre-
cio de los piensos y de los combustibles,
generando el desplazamiento por las vías
pecuarias un gran ahorro al pastar los ani-
males durante los meses de subida y baja-
da en terrenos de dominio público, con im-
portantes ventajas también para el bienes-
tar de los animales y para los pastos, tanto
de las explotaciones de origen y de destino
como de las propias vías pecuarias.

Las cañadas son fundamentales ante todo
para garantizar la libertad de tránsito de los
ganaderos españoles con sus rebaños a lo
largo y ancho del país, tanto para trayectos
cortos como a media y larga distancia. A
pesar del abandono y destrucción que ac-
tualmente sufren las cañadas, aún se des-
plazan por ellas más de medio millón de
cabezas de ganado. En muchas comarcas
serranas es emocionante asistir a la llegada,
a finales de junio, de numerosos rebaños
de ovejas, cabras, yeguas y vacas, cruzan-
do pueblos y carreteras de intenso tráfico, y
a cargo frecuentemente de chicos y chicas
muy jóvenes, orgullosos de ayudar a sus pa-
dres durante las vacaciones escolares. Las
cañadas permiten manejar los rebaños se-
gún las necesidades de cada ganadero, evi-
tando condiciones desfavorables en sus pro-
pios terrenos y acudiendo caminando fácil-
mente a otros parajes, próximos o lejanos,
para aprovechar recursos que de lo contra-
rio resultarían desperdiciados: pastos de
montaña, rastrojeras y espigaderos de cere-
al, hojas y pámpanos de las viñas tras la ven-
dimia, terrenos de regadío tras las cosechas
de tomates, pimientos, maíces, remolachas,
frutales, alfalfas, etc. Para los agricultores,
estos aprovechamientos complementarios
suponen un valor añadido a sus explotacio-
nes, que se benefician además del estiércol
que aporta el ganado y evitan o limitan el
uso de herbicidas y la quema de rastrojeras,
de efectos ambientales tan negativos.
España tiene que apostar decididamente por
una agricultura y una ganadería de calidad
que cumplan una función productiva, pero
que sean también protectoras de la natura-
leza y fomenten el desarrollo social y eco-
nómico de las poblaciones rurales. Soste-
nible, por estar basada en nuestros propios
recursos naturales, conservando y promo-
cionando las razas y las variedades autóc-
tonas, respetando el medio ambiente, los
ecosistemas, los paisajes y las culturas tra-
dicionales, contribuyendo a fomentar los
sumideros de carbono para luchar contra
el cambio climático. Los escándalos deri-
vados de una política agraria intensiva en
energía y fertilizantes químicos, basada en
importaciones y controlada por unas pocas
industrias especulativas, está generando pro-
blemas como los de las vacas locas, la fie-
bre aftosa, la peste porcina, los piensos con-
taminados con dioxinas, antibióticos, hor-
monas o por productos transgénicos,
provocando una crisis humanitaria sin pre-
cedentes y comprometiendo la seguridad
alimentaria a nivel mundial. ■


