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Efecto del uso trashumante



España aún conserva una densa red de vías 
pecuarias, que cuenta con más de 125.000 km, 
cubriendo casi el 0,8% del territorio (421.000 
Ha).

Protegida por la ley 3/1995 de Vías pecuarias 
(también leyes autonómicas). 

Esta Ley reconoce que las vías pecuarias deben ser
consideradas “como auténticos corredores ecológicos, esenciales para 
la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las 
especies silvestres”.



La trashumancia está en declive en España à degradación y abandono de vías pecuarias.

Reducción o desaparición del hábitat natural disponible.

Sin embargo…



La degradación o desaparición de vías pecuarias conlleva la pérdida de una considerable 
fuente de infraestructura verde.
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Existen crecientes evidencias científicas sobre el papel positivo de la presencia de 
vías pecuarias bien conservadas sobre la biodiversidad.

Por ejemplo…

Hevia et al. 2013
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Hábitat para especies cinegéticas Torres et al. 2010
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Presencia de aves

Aguilera-Alcalá et al. 2022

La actividad forrajera de los buitres leonados aumenta en 
zonas ocupadas por rebaños trashumantes.



Ø La pérdida del uso ganadero extensivo en 
vías pecuarias puede tener efecto negativo 
sobre los pastizales de anuales 
característicos del hábitat Thero-
Brachypodietea, considerados de interés 
prioritario por la Directiva Hábitats (código 
6220).

Ø Se han detectado problemas de 
regeneración del arbolado en fincas 
ganaderas donde se ha abandonado el 
modelo de gestión trashumante (Carmona 
et al. 2013).



Existe evidencia científica que demuestra que los rebaños trashumantes dispersan 
semillas a lo largo de varios cientos de kilómetros (Manzano y Malo, 2006).

Se han encontrado evidencias donde se aprecia que las vías pecuarias con uso 
trashumante tienen valores más bajos de endogamia en poblaciones de plantas, 
confirmando la función ejercida por las vías pecuarias como refugio de polinizadores 
(García-Fernández et al. 2019).

Plantago lagopus


