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IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS CAÑADAS,  

CORDELES Y VEREDAS DE ESPAÑA  

Jesús Garzón 

 

La trascendencia ecológica que ha tenido y tiene la trashumancia  

tradicional de las razas de ganado autóctono en España, caminando entre los 

valles y las montañas dos veces cada año por las cañadas, cordeles y veredas, 

nunca ha sido valorada suficientemente, a pesar de su extraordinaria 

importancia histórica, cultural y social, así como para garantizar un desarrollo 

rural sostenible y conservar nuestros valiosos ecosistemas.  

Entre finales de abril y mediados de mayo suele iniciarse la sequía 

estival en el sur de España. Granan entonces las semillas del pastizal y se 

produce la resiembra de las plantas anuales, garantizando así su 

mantenimiento con una diversidad extraordinaria, de las más altas conocidas 

en el mundo, pues puede superar las cuarenta especies distintas por cada 

metro cuadrado de terreno. También en esta época comienzan a crecer, 

protegidos por el pasto, los renuevos de encinas y alcornoques, tanto de brotes 

de raíz  como de las bellotas que germinaron en noviembre y diciembre, pero 

cuya parte aérea no empieza a desarrollarse hasta mediada la primavera. Para 

la mayoría de las especies faunísticas, los meses de mayo y de junio 

constituyen igualmente  una época crucial para culminar sus procesos 

reproductivos, tanto para los invertebrados, arañas, hormigas, mariposas, 

escarabajos, saltamontes, ... como para los pequeños y grandes vertebrados. 

Se afanan por completar su metamorfosis  las larvas de sapos y ranas, tritones 

y salamandras, en una dramática carrera contra el tiempo para terminar su 

desarrollo antes de que el ganado se beba o el calor evapore en pocos días el 

agua de charcas y arroyos.  Lagartijas, lagartos y culebras cazan entre la 

vegetación, progresivamente más seca, donde también buscan cobertura las 

crías de conejos y liebres. Las aves están en plena reproducción, con muchas 

especies anidando entre la hierba, como alondras, cogujadas y calandrias, 

codornices, perdices, sisones, avutardas y aguiluchos cenizos.  

Es fácil deducir la inmensa importancia que para la gran mayoría de 

estas especies representa la trashumancia. Hasta el Siglo XIX, unos cinco 

millones de cabezas de ganado  marchaban cada año hacia las montañas 

desde mayo hasta noviembre, principalmente ovejas pero también cabras, 

vacas, yeguas, cerdos… y  hasta pavos a las rastrojeras tras el descubrimiento 

de América. Durante cinco o seis meses al año las dehesas del sur quedaban 

prácticamente desiertas, permitiendo a la fauna y flora silvestres reproducirse y 

prosperar sin la presión de ganados, perros y pastores, en una superficie de 
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dos a tres millones de hectáreas de Extremadura, Castilla - La Mancha y 

Andalucía. 

Las franjas de las cañadas, que rompen casi imperceptiblemente la 

monotonía de los campos de cultivo, o serpentean a través de bosques y 

espesuras de matorral, están constituidas por un césped denso con gran 

variedad de hierbas y plantas, y con matorrales, arbustos y arbolillos más o 

menos dispersos: tomillos y retamas, majuelos, zarzales, rosales silvestres y 

carrascas, juncos y helechos en las vaguadas y 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 espinos peinan al 

paso la lana de los rebaños merinos”. Ese “peinado” de las matas arranca 

precisamente las semillas que luego son transportadas a gran distancia por las 

ovejas,  prendidas en su vellón, y otras muchas son dispersadas análogamente 

por sus pezuñas, o en su estiércol tras haber sido semidigeridas, aumentando 

con ello su capacidad de germinación. Semillas de nuestros tréboles llegaron 

así incluso hasta Australia, trasladadas por las ovejas merinas exportadas a 

aquellos territorios en el Siglo XIX, tras el expolio anglofrancés de nuestras 

mejores cabañas durante las guerras napoleónicas, y constituyen allí ahora un 

valioso recurso forrajero.  

La mayor dificultad  para conservar actualmente la trashumancia es 

convencer a nuestros políticos y técnicos de que los pastores existen, de que 

son personas con  derechos como cualquier ciudadano, y  que el pastoreo es 

un trabajo necesario y digno que precisa de las vías pecuarias para el manejo 

tradicional del ganado. Muchas inversiones públicas en carreteras, autovías, 

ferrocarriles, embalses, caminos rurales, concentraciones parcelarias, regadíos 

y plantaciones forestales se siguen realizando a costa de destruir el patrimonio  

inalienable, imprescriptible  e  inembargable de los pastores trashumantes, 

conculcando flagrantemente la Ley 3/95, de 23 de marzo,  que protege las vías 

pecuarias para uso prioritario de la ganadería. En palabras de un ganadero 

trashumante: “todos los que  vienen aquí  de fuera se hacen ricos en poco 

tiempo sin trabajar, pero los pastores de aquí, que tanto trabajamos, no 

tenemos ni para vivir en nuestra tierra.”  

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 actualmente sufren las cañadas, aún se desplazan 

por ellas más de un millón de cabezas de ganado.  En muchas comarcas 

serranas, es impresionante asistir a la llegada, a finales de junio, de numerosos 

rebaños de ovejas, cabras, yeguas y vacas, cruzando pueblos y carreteras de 

intenso tráfico, y a cargo frecuentemente de chicos y chicas muy jóvenes, 

orgullosos de ayudar a sus padres durante las vacaciones escolares. “Ver 

http://www.pastos.es/


                          Asociación 

                            CONCEJO 

                          DE LA MESTA 

 

Bº Tresano, 36. CABEZÓN DE LA SAL, E-39500 (Cantabria) 

www.pastos.es Tel.y Fax. 942 700 753. C. e.: pastores.sinfronteras@pastos.es 

 

pasar los rebaños por cañadas y cordeles equivale a contemplar ante nuestros 

asombrados ojos un desfile de siglos de historia y vida”. 

Las cañadas permiten manejar los rebaños según las necesidades de 

cada ganadero, para evitar condiciones desfavorables en sus propios terrenos 

y acudir fácilmente a otros parajes donde aprovechar recursos pastables que, 

de lo contrario, resultarían desperdiciados: pastos de montaña; rastrojeras y 

espigaderos de cereal; hojas y pámpanos de las viñas tras la vendimia; 

terrenos de regadío tras las cosechas de tomates, pimientos, maíces, 

remolachas, frutales, etc. Para los agricultores, estos aprovechamientos 

complementarios suponen un valor añadido a sus explotaciones, 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 cumpla una función productiva, pero que sea también 

protectora de la naturaleza y fomente el desarrollo social y económico de las 

poblaciones rurales. Sostenible, por estar basada en nuestros propios recursos 

naturales,  conservando y promocionando las razas y las variedades 

autóctonas, respetando el medio ambiente, los ecosistemas, los paisajes y las 

culturas tradicionales, contribuyendo a fomentar los sumideros de carbono para 

luchar contra el cambio climático. Los escándalos  derivados de una política 

agraria  intensiva en energía y fertilizantes químicos, basada en importaciones 

y controlada por unas pocas industrias especulativas, está generando 

problemas como los de las vacas locas, la fiebre aftosa, la peste porcina, la 

gripe A, los piensos contaminados con dioxinas, antibióticos, hormonas o 

productos transgénicos, contaminando el planeta y provocando una crisis social 

sin precedentes, comprometiendo la seguridad alimentaria a nivel mundial.  

La ganadería extensiva española, con sus razas locales seleccionadas y 

adaptadas durante milenios a las condiciones ambientales más extremas; con 

el patrimonio único de una red de vías pecuarias de 125.000 Km  de longitud, 

que permite aprovechamientos complementarios en las diferentes épocas del 

año, con los conocimientos y la experiencia de sus ganaderos…, se encuentra 

en condiciones inmejorables para afrontar un futuro de esperanza,  donde se 

imponga definitivamente  la calidad de las producciones, el respeto por el 

medio ambiente, la cualificación y la diversificación del empleo en las áreas 

rurales ahora marginadas.    

http://www.pastos.es/


III Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación - página 62-




