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PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA TRASHUMANCIA Y EL PASTOREO
CON OVEJAS POR LA RED NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS
España es el único país del mundo con una extensa red de vías pecuarias -caminos
ganaderos con más de 125.000 km de longitud y 420.000 Ha de superficie- protegida desde el
siglo XIII. Esta red permite al ganado recorrer unos 1.000 km en primavera y otoño, durante 2
meses, aprovechando áreas de pastoreo complementarias: durante el invierno en el sur (6 meses)
y en las montañas del norte durante el verano (4 meses). Hasta el siglo XIX, de 3 a 5 millones de
ovejas, cabras y vacas cruzaban la Península Ibérica dos veces cada año con sus pastores. Pero el
monopolio español sobre el comercio de lana declinó definitivamente tras el saqueo de los
mejores rebaños por las tropas francesas y británicas durante las guerras napoleónicas (18081814).

Mapa general de las principales vías pecuarias de la Península y áreas de veraneo del ganado
La gran riqueza ganadera de España se fundamentó en la existencia de una raza autóctona
excepcional, la oveja merina de lana fina, que constituyó hasta el siglo XVIII uno de los más
preciados monopolios de la Corona, con prohibición de exportar animales vivos bajo penas
severísimas. Sin embargo, el advenimiento de la Casa de Borbón, permitió la primera
exportación a otros países europeos como regalos reales.
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Las primeras ovejas merinas españolas fueron trasladadas en 1715 a Suecia, país que
fundó incluso una escuela de pastores en 1739. Otros 92 carneros y 200 ovejas selectas se
regalaron a Sajonia en 1765 y 300 ovejas más a Hungría en 1775, acompañadas también por
pastores españoles para la formación de ganaderos locales en la gestión de la cabaña imperial. A
Francia, las primeras 300 ovejas merinas fueron exportadas en 1776, seguidas de 334 ovejas y
42 carneros en 1786, origen de la famosa cabaña de Rambouillet. Una cláusula secreta del
Tratado de Basilea (1795) permitió a la República Francesa extraer de España anualmente 1.000
ovejas y 100 carneros durante cinco años consecutivos. En 1782 un rebaño de 400 ovejas de
Extremadura se envió a Sudáfrica, desde donde fueron reembarcadas hacia Australia en 1797 y
desde 1802 a 1827, más de 7.000 merinas fueron enviadas desde Lisboa para Australia. Hoy en
día, la mayor parte de la lana fina que se comercializa en el mundo es de origen merino,
aprovechándose de la selección genética realizada durante miles de años por pastores españoles.
Sin embargo, el abandono progresivo de la trashumancia durante el siglo XX debido al
transporte por ferrocarril y camión, ha dado lugar a graves problemas ecológicos: en las dehesas
del sur debido al sobrepastoreo, la destrucción de renuevos del arbolado, la pérdida de
biodiversidad y la erosión del suelo; y en las zonas de montaña, debido al abandono y
degradación de los pastos por la invasión de arbustos, con grave riesgo de incendios forestales.
Ante la necesidad urgente de recuperar la trashumancia, refundamos en 1992 la asociación
Concejo de la Mesta, el antiguo gremio medieval creado para defender a los pastores
trashumantes. En aplicación del Art.8.j de la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica, hemos cooperado desde entonces con más de 50 familias de pastores para
recuperar la antigua cultura trashumante, recorriendo más de 100 mil kilómetros de vías
pecuarias por toda España con unas 390 mil ovejas, cabras, vacas y caballerías.
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La trashumancia permite gestionar a largo plazo, de forma rentable y sostenible, la
conservación de los ecosistemas en toda España, preservando su biodiversidad excepcional
y fomentando una producción de alimentos de alta calidad. El creciente aumento de precios
en combustibles y piensos hace que esta práctica sea una alternativa cada vez más rentable para
los ganaderos extensivos. Por otra parte, las facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías
y la posibilidad para los trashumantes de trabajar en equipos de 4 ó 5 familias, pudiendo disfrutar
así de vacaciones y fines de semana, la hacen muy atractiva para parejas jóvenes, con proyectos
independientes y en contacto con la naturaleza. Complementariamente, la red de vías pecuarias
ofrece inmensas posibilidades para el desarrollo de un ecoturismo internacional que contribuya a
la comercialización de los productos y servicios locales de la cultura trashumante.

Los países industrializados estamos afectando gravísimamente al medio ambiente de
nuestro planeta, comprometiendo el futuro de toda la Humanidad. Es urgente reducir de
inmediato nuestras emisiones de CO2 para que comiencen a decrecer antes de 2030, limitándolas
a cero antes de 2050 respecto a los niveles de 1990. Para ello los países industrializados debemos
modificar radicalmente nuestro modelo energético y nuestras pautas de consumo para intentar
mitigar la crisis global que estamos provocando.
Pero, junto a la reducción inmediata de las emisiones es necesario fomentar también los
sumideros de carbono, que permitan retirar de la atmósfera el exceso de CO 2 generado durante
este último siglo. Al mismo tiempo, es imprescindible garantizar la adecuada alimentación
de una población mundial en constante crecimiento, que superará hacia 2050 los 10.000
millones de personas. Las Naciones Unidas han realizado por ello un dramático llamamiento
a los países desarrollados para que su ganadería aproveche únicamente recursos naturales,
pastizales y hojas de árboles y arbustos, sin competir por los cereales y el agua
imprescindibles para la alimentación humana.
El pastoreo extensivo, además de producir alimentos de alta calidad, cumple
también una función fundamental para la absorción del carbono atmosférico por los suelos,
al favorecer la actividad microbiana mediante la incorporación de nutrientes, mejorando su
estructura y productividad, reduciendo la erosión y aumentando la retención de agua en
profundidad. La gestión adecuada de los pastizales por el ganado, el fomento del arbolado
disperso y las correctas prácticas agrícolas pueden fijar del 10 al 20% de las emisiones globales
de combustibles fósiles, por lo que la conservación del pastoreo extensivo se plantea como
una de las grandes alternativas para el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria y la
adaptación y mitigación del cambio climático durante las próximas décadas.
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La mitad de los continentes son regiones áridas, tundras, desiertos, estepas y montañas
no aptas para el cultivo, donde habitan unos 2.000 millones de personas, en su mayoría pastores
nómadas o trashumantes. En España, estas culturas milenarias están representadas por nuestros
ganaderos en régimen extensivo que aún practican la trashumancia por las vías pecuarias,
enlazando así los ecosistemas de todo el país y manteniendo una conectividad ecológica a larga
distancia, fundamental para garantizar la conservación de la excepcional biodiversidad ibérica y
su adaptación a las condiciones cambiantes del clima. Muy importante también es proteger
nuestra gran riqueza genética, con más de 220 razas ganaderas autóctonas, 750 variedades
distintas de cultivos, y unos 80.000 taxones de especies silvestres, en muchos casos endemismos
únicos en el mundo o poblaciones relictas de especies amenazadas, fundamentales para
garantizar su supervivencia a nivel global. Fomentar las culturas rurales que han conservado
hasta nuestros días este patrimonio natural es una necesidad urgente en el momento actual de
abandono generalizado de los pueblos y pérdida de conocimientos por falta de relevo
generacional.

Zonas áridas y montañosas del Planeta, que solo pueden aprovecharse con pastoreo extensivo

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Consumidores,
Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Asociación
Trashumancia y Naturaleza
LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS
CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Asociación
Concejo de la Mesta

RECORRIDO EN PRIMAVERA DEL REBAÑO TRASHUMANTE
DESDE LA COMUNIDAD DE MADRID HASTA
EL PARQUE REGIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA (LEÓN)
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JORNADAS RECORRIDAS ENTRE EL PARQUE REGIONAL DEL RÍO GUADARRAMA
(MADRID) Y EL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA (LEÓN)
CON SALIDA DEL PARDILLO EL 30.05 Y LLEGADA A VALVERDE EL 30.06.18
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RECORRIDO EN OTOÑO DEL REBAÑO TRASHUMANTE
DESDE EL PARQUE REGIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA (LEÓN),
HASTA EL CENTRO DE MADRID PARA CELEBRAR
LA XXV FIESTA DE LA TRASHUMANCIA
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Durante todo el año 2018 se ha fomentado la participación de la población, especialmente
de escolares y sus profesores en el conocimiento del pastoreo. Acompañando a los ganaderos y
al rebaño, han conocido personalmente esta labor secular y los beneficios que aporta a nuestro
medio ambiente. La conservación de las vías pecuarias como corredores verdes, que enlazan
entre si todos los espacios protegidos de la península. Esto permite a su vez adaptar la
biodiversidad al cambio climático, pues contribuye a la dispersión de semillas a larga distancia
gracias al ganado, y a facilitar la movilidad de la fauna silvestre a lo largo de miles de
kilómetros de cañadas, cordeles y veredas, además de producir alimentos de alta calidad.

La paridera del rebaño en pleno invierno 2018 en la majada del Cerro Chico (Colmenarejo)

Equipo de la Asociación y participación en la Fiesta de Reyes Magos en Colmenarejo

Esquileo con participación de los vecinos en la majada del Cerro Chico de Colmenarejo
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Actividad de promoción de los corderos en la parroquia de San Antón con motivo de la fiesta de
San Isidro, el 15 de mayo de 2018, desde la Gran Vía por la Carrera de San Jerónimo
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Fiesta de despedida y bendición del rebaño en Villanueva del Pardillo (Madrid)

Llegada del rebaño trashumante el 30-6-18 a la XXV Fiesta de Prioro (León)
tras recorrer durante un mes las cañadas de Castilla y León
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20.09.2018- Partida desde el puerto de Peñalba
(Espigüete), cruzando Valverde de la Sierra para sestear
junto al río Grande de Besande, donde se ofreció un
almuerzo de migas de pastor a los vecinos.
Posteriormente se continuó hasta el límite de provincias
de León y Palencia, para hacer dormida en las
proximidades de Velilla del río Carrión.

Caseta del Puerto de Peñalba, refugio para los pastores
durante los meses de verano

Salida al amanecer del puerto de Peñalba

Paso por Valverde de la Sierra

Jornada de salida del rebaño trashumante de las montañas de León, el 20-09-2018
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Actividades educativas con los professores y alumnos de Velilla del río Carrión (Palencia)

Desde Velilla hasta Guardo, la carretera P-215 invade la vía pecuaria denominada Cañada Real
de San Roque, en un tramo de más 3 Km carentes de cualquier señalización ganadera

Cruce del río Carrión en la localidad de Guardo, que precisa deslindar un buen descansadero y
abrevadero en la ribera, dado que hay prolongadas travesías de la C.R. de San Roque por
carreteras sin señalizar antes y después del puente. El paso por la carretera CL-626, precisa
apoyo de la policía local durante más de 2 Km para desviar el tráfico de acceso a la ciudad
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25.09.2018- La travesía por los páramos de la comarca de La Cueza cuenta con numerosas
señales para senderistas, pero ninguna de la Cañada para los ganaderos trashumantes

El pueblo de Castrillejo de la Olma asoma entre los girasoles que bordean la Cañada junto al
vado que está atravesando el rebaño para afrontar las últimas jornadas hasta Palencia

Estas dos imágenes, de finales de junio y de finales de septiembre del vado del arroyo de la
Cueza, permiten apreciar las diferencias del paisaje y del caudal en los tres meses de verano

Última jornada trashumante por los páramos de Palencia antes de llegar a los valles del Carrión y
el Canal de Castilla
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28.09.2018- La Cañada Real de la Mendoza, que atraviesa los páramos de Torquemada y
Astudillo (ZEPA ES410129) desde Palencia hasta La Mudarra, enlazando la Cañada Real
Leonera Oriental con la Occidental, conserva una gran tradición ganadera trashumante, de la que
son testigo los chozos de piedra muy bien conservados que jalonan toda la comarca.

A pesar de la elevada altitud media de estos páramos, de unos 900 metros sobre el nivel del mar,
su nivel freático es relativamente alto, con afloramiento en invierno y primavera de pequeñas
lagunas y zonas encharcadas, y también pozos que permiten abrevar al ganado en las épocas de
estiaje. Las imágenes muestran al pastor D. Juan Miguel Díaz dando agua del pozo al rebaño con
ayuda del grupo electrógeno y curando una oveja con incrustación de grija en las pezuñas, un
problema habitual por la zahorra utilizada para los caminos.

Esta jornada tranquila antes de descender hacia las comarcas agrícolas y urbanas de Valladolid,
es también la ocasión para colocar nuevos cencerros al rebaño que permitan su agrupamiento en
días de niebla y alegren con su son el paso por los pueblos y ciudades.

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Consumidores,
Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Asociación
Trashumancia y Naturaleza

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS
CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Asociación
Concejo de la Mesta

2-10-18 Entrada por el Puente de la Hispanidad para cruzar la ciudad de Valladolid

Actividades educativas con los niños de los colegios de Valladolid y homenaje floral al
monumento del pastor situado en la Cañada Real Burgalesa del paseo de Zorrilla

Sesteo del rebaño a la salida de Valladolid con buenos abrevaderos en las acequias de regadío y
travesía por el magnífico pinar de piñoneros de la dehesa de Antequera, camino al Duero
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19-10-18 El Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid recibiendo al rebaño
trashumante al aproximarse a la capital, y actividades con escolares en la Casa de Campo

Entrevistas a los pastores en la Casa de Campo de Madrid por los medios de comunicación

Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, donde se celebraron seminarios y exposiciones
sobre la cultura trashumante y sus productos durante las jornadas previas al paso del rebaño
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Recepción multitudinaria en Madrid por la Catedral de la Almudena y la Puerta del Sol

Reivindicación del pastoreo trashumante frente a las macrogranjas de ganado estabulado

La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañando al rebaño por el Paseo del Prado y
recibiendo el pago simbólico de 75 maravedís por el paso de las 1.500 ovejas y 100 cabras,
conmemorando los 600 años de la Concordia de 1418 y los 25 del paso por Madrid

