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PATRIMONIO TERRITORIAL Y PAISAJÍSTICO DE LA 
TRASHUMANCIA EN ESPAÑA. RETOS HACIA UN TURISMO 

SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Amat-Montesinos, Xaviera; Cortés Samper, Carlosb y Larrosa Rocamora, José Antonioc. 
a,b,c Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante, España.

Temática: Paisaje y Turismo rural

Resumen 

Las prácticas ligadas al pastoreo tradicional y extensivo se han visto relegadas por 
nuevos modelos de aprovechamiento económico, contribuyendo al deterioro y 
pérdida del patrimonio territorial y paisajístico de la trashumancia, 
particularmente en el caso de las vías pecuarias. La recuperación de las vías 
pecuarias y su patrimonio asociado ofrece interesantes opciones para la 
restauración de paisajes degradados y el impulso de proyectos innovadores de 
desarrollo rural. En este contexto, el turismo vinculado a la trashumancia empieza 
a ser una realidad, como ya se observa en algunas zonas ganaderas del interior 
peninsular. El presente texto tiene como objetivos: 1) reconocer la huella física de 
la trashumancia en España, su dimensión concreta y el tamaño de la red como 
condición previa para hablar de su sistema paisajístico como recurso turístico, 2) 
identificar y conocer la situación y el potencial de las diversas iniciativas de 
promoción turística de la trashumancia, y 3) definir las tendencias motivacionales 
del turista de trashumancia.
Palabras clave: Trashumancia; Vías pecuarias; Ecoturismo.

Theme: Landscape and Rural Tourism

Abstract

The traditional and extensive pastoralism has been replaced by new economic 
models, contributing to the deterioration and loss of transhumance territorial and 
landscape heritage, and in particular, in the case of drove roads.  The recovery of 
the drove roads and its associated heritage offers interesting options for the 
restoration of degraded landscapes and the promotion of innovative projects in 
rural development. In this context, tourism linked to the transhumance is becoming 
a reality, as already observed in some farming areas of the peninsular interior. This 
text aims to: 1) recognize the physical footprint of the transhumance in Spain, its 
concrete dimension and the size of the network as a prerequisite to speak of its 
landscape system as a tourist resource, 2) to identify and know the situation and 
the potential of the initiatives of tourism promotion of transhumance, and 3) to 
define motivational trends of transhumance tourists.

Keywords: Transhumance; Drove roads; Ecotourism.
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1. INTRODUCCIÓN

El turismo de trashumancia (también definido como “ovinoturismo” o turismo de pastoreo) 

puede ser considerado como un fenómeno relativamente reciente y en fase exploratoria, 

consecuencia de diversos factores que, en el marco de la segmentación de la demanda y la 

difusión de nuevas tendencias motivacionales, contribuyen a la multiplicación y diversificación 

de las modalidades turísticas en el medio rural.

Tomando como referencia alguna de las todavía escasas aportaciones al conocimiento de este 

producto turístico (Antón Burgos, 2007), el turismo de trashumancia podría definirse como 

aquel que tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento asociadas a la interpretación y/o conocimiento de los elementos conformantes de 

los espacios de la trashumancia: medio rural, evolución histórica, infraestructuras asociadas y 

riqueza etnológica, con diferente grado de profundidad y usando los recursos de la trashumancia 

de forma específica.

En este caso, el medio rural constituye el elemento principal de desarrollo y de localización de 

la cultura trashumante, actuando como soporte físico y como recurso en sí mismo. Entre otras 

funciones, tiende a atribuirse al medio rural el papel de escenario y argumento de distintas 

modalidades turísticas y recreativas cuyo denominador común es el disfrute y acercamiento a 

la naturaleza (Instituto Geográfico Nacional, 2008). Son una multiplicación de prácticas, 

consecuencia del continuo incremento de la demanda social de ocio y recreo al aire libre, que 

se basan en el uso de entornos rurales como lugar de contemplación, observación, ámbito para 

la recreación e incluso espacio para la aventura y el riesgo. En este sentido, las motivaciones 

del turista de trashumancia pueden ser muy variadas y en muchas ocasiones pueden combinarse 

con otras motivaciones que poco tienen que ver con la propia cultura trashumante. 

En cierto modo, es del todo aventurado afirmar que existe un producto turístico, definido y 

organizado, sobre la trashumancia en España, pese a los esfuerzos más o menos decididos que, 

durante los últimos años, se han venido realizando desde las administraciones públicas, las 

organizaciones conservacionistas y la iniciativa privada. Los incentivos para la recuperación de 

la trashumancia a pie o los programas destinados a la rehabilitación y acondicionamiento de 

vías pecuarias son un buen ejemplo de ello. El papel de la administración también se percibe 

en la ordenación de las actividades de ocio en las vías pecuarias, con el fin de compatibilizar 

usos ganaderos y recreativos, sin olvidar todo lo relacionado con la cultura trashumante 
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(museos, fiestas populares, promoción turística, etc.). Por su parte, desde la iniciativa privada, 

se observa una tímida aunque positiva aportación a la oferta turística de la trashumancia, siendo 

destacadas algunas propuestas que convierten a los turistas en pastores trashumantes durante 

una o varias jornadas, que realzan la cultura pastoril en ferias específicas o en el marco de 

fiestas populares, o que sencillamente aprovechan los itinerarios de la trashumancia dentro de 

productos ya consolidados, como puede ser el turismo científico, la observación de fauna, el 

senderismo o el cicloturismo.

Sin embargo, todo este proceso no está exento de dificultades. España aún no es reconocida 

como un destino importante de turismo rural y de naturaleza, a pesar de disponer de “una 

completa relación de espacios naturales protegidos y zonas de interior y montaña que ofrecen 

recursos y atractivos de elevado potencial turístico a nivel internacional” (Turespaña, 2007). 

Sin duda, una de las causas es la falta de una oferta turística integrada, pese al esfuerzo 

promocional de los destinos naturales y rurales que, sin embargo, en muchas ocasiones ha sido 

poco específico o poco centrado en productos concretos. La mayoría de regiones y destinos 

españoles incluyen la naturaleza y el medio rural como reclamo turístico. No obstante, resulta 

necesario dotar de contenido (actividades, servicios y alojamientos, es decir, de productos) a 

esa difusión y promoción de los valores naturales y rurales de los que se dispone. El éxito de 

productos como el ornitológico en Extremadura y Doñana, el micológico en Castilla y León o 

el de avistamiento de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Vizcaya, son pruebas 

de que existen opciones sin explorar y, por lo tanto, que sumar a los tradicionales productos de 

turismo rural y de naturaleza en España. En este contexto, el patrimonio y el paisaje asociado 

al legado trashumante español, ofrece una serie de atractivos que, en un mercado turístico 

cambiante y cada vez más exigente, es capaz de ofrecer experiencias genuinas basadas en la 

cultura de los lugares y de las personas que los habitan.

2. OBJETIVOS

El fenómeno de la trashumancia hace referencia al cambio periódico de lugar por parte de los 

ganados y sus conductores, motivado por las condiciones climatológicas que provocan las 

diferencias en cuanto a presencia y distribución de las zonas de pasto. En la península ibérica, 

estos movimientos podrían remontarse al primitivo periodo ibérico, donde ya existía una vida 

pastoril generalizada, incluyendo las migraciones semestrales del ganado (Klein, 1981). En 

tiempos, la trashumancia llegó a movilizar hasta 3,75 millones de cabezas de ganado 



I Congreso Internacional Turismo Transversal y Paisaje 

I International Congress Transversal Tourism & Landscape 

367

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013) desplazándose de norte a 

sur de la península, para lo cual disponían de diversos tipos de cañadas, cordeles y veredas 

(además de descansaderos, abrevaderos y contaderos) que podrían considerarse, 

probablemente, como los primeros espacios protegidos en España1. Las vías pecuarias fueron 

ya reglamentadas por los reinos medievales. En 1273, Alfonso X reconocía los derechos 

inmemoriales de los pastores de la Mesta para “andar con sus ganados salvos y seguros por 

todas las partes de los reinos” (Garzón Heydt, 2011). Esta protección estuvo vigente durante

más de quinientos años, hasta la abolición en 1836 del Concejo de la Mesta, momento en el que 

se inicia el acelerado declive de la trashumancia a pie y el desmantelamiento (por abandono y 

usurpación) del complejo sistema de vías pecuarias en España.

Las últimas grandes trashumancias en España podrían haberse registrado en el año 1950 de no 

ser por el esfuerzo que, desde inicios de los años 1990, un grupo de conservacionistas está 

dedicando para recuperar la trashumancia tradicional bajo criterios de modernización de las 

explotaciones ganaderas y de contribución a la conservación de los ecosistemas. Una 

“trashumancia moderna” que acaba de cumplir veinticinco años reafirmando la necesidad de 

mantener las vías pecuarias (Garzón Heydt, 2017), los saberes pastoriles y las economías 

ganaderas familiares, obligadas a optimizar sus cabañas ganaderas, así como buscar nuevas 

orientaciones que permitan asegurar la viabilidad de sus explotaciones.

Es en este contexto de reencuentro con una actividad económica ancestral, responsable del 

modelado de una parte importante del paisaje rural español y valedora de un legado patrimonial 

“reflejado en fiestas y tradiciones, en la toponimia, en la gastronomía y en toda la arquitectura 

relacionada con esta actividad”2, donde la trashumancia adquiere una nueva dimensión como 

potencial recurso turístico, que debería ser al menos contemplado como una oportunidad para 

la diversificación socioeconómica del medio rural, y fomentado (ya se viene haciendo) como 

una actividad ecológicamente sostenible y responsable. 

Con estas condiciones, los objetivos del presente texto son: 1) reconocer la huella física de la 

trashumancia en España, su dimensión concreta y el tamaño de la red como condición previa 

para hablar de su sistema paisajístico como recurso turístico, 2) identificar y conocer la 

                                                            

1 Tal y como apunta Fernando López Ramón (2017), “las vías pecuarias constituyen el primer ejemplo de toma de conciencia legislativa sobre 
la necesidad de garantizar las conexiones ecológicas”.
2 Según se apunta en el Real Decreto 385/2017, de 8 de abril, por el que se declara la Trashumancia como Manifestación Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.
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situación y el potencial de las diversas iniciativas de promoción turística de la trashumancia 

(oferta), y 3) definir las tendencias motivacionales del turista de trashumancia (demanda), 

tratando de identificar puntos fuertes y áreas de mejora en la configuración de un producto de 

turismo de trashumancia.

3. METODOLOGÍA

Con el propósito de lograr una visión amplia y actualizada de la trashumancia como recurso 

turístico de elevado potencial, la presente investigación ofrece una lectura general sobre la 

distribución y el estado de los espacios de la trashumancia en España, a partir de los datos 

obtenidos desde el Banco de Datos de la Naturaleza y el Inventario Español del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, ambos gestionados desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. No obstante, esta información sería insuficiente sin el registro 

y la cartografía de las trashumancias realizadas entre 1993 y 2017 por la Asociación 

Trashumancia y Naturaleza, testimonios que permiten dibujar el mapa de la “trashumancia 

moderna” y reconocer el sistema paisajístico de la trashumancia en España.

Una vez definidos los espacios de la trashumancia, resulta conveniente delimitar y caracterizar 

los elementos que podrían configurar la oferta de este producto. En este sentido, el papel de la 

administración pública ha sido central, contribuyendo a la recuperación de las vías pecuarias a 

través de diferentes instrumentos normativos, ordenando usos, estableciendo programas de 

actuación y liderando campañas de promoción turística. Junto a ello, una parte del sector 

privado (empresas de turismo activo, alojamientos, pastores y ganaderos) también está siendo 

determinante a la hora de establecer un producto de turismo de trashumancia.

Por último, y con carácter exploratorio, se enuncian varios de los componentes que caracterizan 

la demanda del turismo de trashumancia, tomando como referencia algunos trabajos previos 

(Novoa Portela y Vicente Elías, 2003; Antón Burgos, 2007; Argudo Périz, 2010) así como la 

experiencia académica y personal en materia de turismo y trashumancia.

4. RESULTADOS

4.1 Huella física de la trashumancia 

El sistema territorial de la trashumancia se compone de dos elementos fundamentales: los 

espacios pastoriles extensivos de las áreas de montaña y tierras bajas, y las vías pecuarias, a 

través de las cuales se realizan los desplazamientos hacia las sierras nevadas en verano y los 
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valles y llanuras durante el otoño. De entre los primeros, aun reconociendo que muchas 

herencias han sido transformadas por posteriores procesos de intensificación (o abandono) 

agrícola o ganadero (Mateu Bellés, 2010), todavía son reconocibles en áreas de montaña o 

zonas rurales donde agostaderos e invernaderos siguen cumpliendo en cierto modo su función. 

Concretamente, el Libro Blanco de la Trashumancia en España (2013) reconoce como 

principales espacios pastoriles los siguientes:

- Agostaderos: Sierra de Gredos, Montaña de León, Alto Macizo Ibérico, Pirineo Aragonés, 

Albarracín-Cuenca-Molina, Alcaraz, Cazorla y Segura, Sanabria, Sierra Nevada, Pirineo 

Catalán, Gúdar-Maestrazgo, Pernía-Páramos-Alto Campoo, Pirineo Navarro, Segovia, Ávila y 

Salamanca, y Andía-Urbasa-Encía.

- Invernaderos: Valle de Alcudia, La Serena, Sierra Morena Oriental, Los Pedroches, 

Extremadura, Campos de Calatrava y Montiel, Bardenas Reales, Mediterráneo, Bajo 

Guadalquivir, y Sierras Penibéticas.

La conexión entre estos espacios se realiza a través del intrincado sistema de cañadas, cordeles 

y veredas (hoy agrupados en la Red Nacional de Vías Pecuarias), que supera la cifra de 128.000 

km. de longitud y aproximadamente representa una superficie de 450.000 hectáreas (el 

equivalente al 1% del territorio español). Las vías pecuarias constituyen un patrimonio 

territorial de gran importancia, ya que se trata de suelo de dominio público, con todas las 

implicaciones positivas que conlleva este concepto: inembargable, imprescriptible e 

inalienable. No obstante, desde la desaparición del Concejo de la Mesta y la generalización de 

los desplazamientos ganaderos en ferrocarril y camiones, la mayor parte de las vías pecuarias 

ha desaparecido o perdido su continuidad debido a la ocupación y usurpación de las mismas.

Sin embargo, no ha sido hasta la década de 1990 cuando las administraciones públicas 

españolas tomaron conciencia de la necesidad de proteger las vías pecuarias y, sobre todo, 

garantizar su continuidad como conectores ecológicos cuya función, aunque menguante, 

todavía sigue presente. La nueva ley de de 1995 declararía las vías pecuarias como patrimonio 

público, reconociendo su importancia para la ganadería extensiva, el aprovechamiento de los 

recursos pasables, la preservación de razas autóctonos y su condición de corredores ecológicos. 

Desde entonces, diferentes autonomías han asumido la Ley 3/1995 e incluso ha realizado la 

correspondiente trasposición a escala regional, en algunos casos alcanzando su desarrollo 

reglamentario (Tabla 1). A lo largo de este periodo, han sido diversos los proyectos realizados 
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y los convenios alcanzados entre gobiernos autonómicos y central para clasificar y recuperar 

una parte de este patrimonio territorial. Actualmente, según el Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aproximadamente el 85% de als vías pecuarias están 

clasificadas, aunque solo un 15% (alrededor de 3.000 km.) estarían deslindadas y, por tanto, 

podrían considerarse parte del patrimonio público legado de la trashumancia.

4.2 Los componentes de la oferta turística de la trashumancia 

Desde la entrada en vigor de la Ley 3/1995 las vías pecuarias han adoptado un nuevo papel que 

supera el exclusivamente ganadero. Según ésta, “se consideran usos complementarios de las 

vías pecuarias el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de 

desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad 

del tránsito ganadero”. Una disposición que han recogido igualmente los textos autonómicos, 

llegando a exponer, en el caso aragonés, la necesidad de “proteger el rico patrimonio histórico 

y cultural ligado a aquellas rutas y fomentar el desarrollo socioeconómico de zonas rurales 

deprimidas, asegurando la difusión de un modelo ordenado de turismo rural asentado en 

aquellas vías (pecuarias)”3. En este sentido, la reciente declaración de la trashumancia como 

Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (2017) pone de relieve la 

existencia de un recurso por explorar, y plantea la necesidad de dotar de infraestructuras y 

servicios un posible producto que podría funcionar por sí solo o cruzado con otros productos.

El turismo basado en la trashumancia descansa fundamentalmente en la propuesta de recursos 

naturales y culturales. Entre los primeros, es preciso destacar la importancia del pastoreo 

externsivo y trashumante en el modelado de los pastizales de verano en la montaña media y 

alta, o de manera más específica, sistemas paisajísticos como la braña en zonas pasiegas (donde 

el ganado aprovecha los pastos tardíos en época estival) y, sobre todo, los paisajes de dehesa 

del oeste y sur peninsular. Sobre este marco, las vías pecuarias son valoradas desde la 

perspectiva ecológica (actúan como conectores aprovechados por la vegetación y otras especies 

de fauna) y, además, su propia disposición geográfica (norte-sur) complementa y favorece la 

continuidad natural de los espacios protegidos peninsulares (cuya disposición, acorde los 

grandes sistemas montañosos, es preferentemente oeste-este) (Mapa 1). Así pues, los espacios 

de la trashumancia garantizan por lo general la presencia y el contacto con unidades 

paisajísticas de gran valor natural y estético, coincidentes en muchos casos con espacios 

                                                            

3 Preámbulo de la Ley 10/2005, de 11 noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
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protegidos relevantes de la geografía ibérica. Junto a estos, los recursos culturales tangibles e 

intangibles aparecen a lo largo de los recorridos trashumantes, especialmente en aquellos 

municipios donde los itinerarios empezaban y terminaban, los pueblos de los que procedían los 

pastores trashumantes, o las localidades que fueron importantes dentro de los mercados 

ganaderos. Es aquí donde se concentra la esencia de la cultura pastoril, presente en 

monumentos, edificios, corrales, artes y oficios (cencerreros, esquiladores, cardadoras, etc.), 

instrumentos musicales y canciones, tradición oral, técnicas de pastoreo, gastronomía y un largo 

etcétera. Además, son estos municipios los que albergan las principales ferias, fiestas y 

encuentros, además de museos y centros de interpretación sobre temática trashumante4.

Por otra parte, como potencial producto, el turismo de trashumancia debe enfrentar algunos de 

los problemas comunes a otras modalidades turísticas y de naturaleza, y es en este punto donde 

todavía se detecta un amplio margen de mejora desde el lado de la oferta. De manera sintética, 

algunas de las claves en la articulación de la oferta serían:

- Alojamiento: Los alojamientos de turismo rural existentes son básicos. De manera específica, 

de la tradición mesteña se han heredado antiguos refugios, cabañas y chozos que pueden ser 

habilitados y utilizados por los turistas (en Castilla-La Mancha existen experiencias al 

respecto), sin olvidar que, los recorridos trashumantes podían y a menudo solían implicar la 

pernocta a la intemperie, aspecto de gran interés dentro de un perfil aventurero de la demanda.

- Infraestructuras: Siendo un tipo de turismo de bajo impacto, no es necesario un gran 

desarrollo de infraestructuras ni una excesiva concentración de las mismas.

- Servicios: La presencia de recursos humanos formados (guías, intérpretes, dinamizadores...) 

es importante. Por lo general, pese a ser personas de profundos conocimientos sobre su oficio, 

los pastores no cuentan con las herramientas para ejercer de guías turísticos o encargarse de la 

manutención de los turistas. Es por ello importante abrir el campo del turismo activo y 

ecoturismo a la trashumancia, con guías-intérpretes y servicios adaptados a las necesidades del 

turista de trashumancia. Otra opción es el empleo de recursos tecnológicos como las 

aplicaciones móviles, que puntualmente pueden aportar información y contenidos sobre los 

recursos de la trashumancia5.

                                                            

4 Antón Burgos (2007) identificó hasta 15 museos en otros tantos municipios y 30 festividades relacionadas con la temática trashumante que, 
una década después, han mantenido una evolución positiva.
5 En 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso a disposición de los usuarios de smartphones la aplicación LUCA trashumante,
ofreciendo información sobre itinerarios y recursos sobre la cañada real soriana oriental.
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- Promoción: Enfrenta un doble reto. Por un lado, informar sobre la existencia una actividad 

tradicional abandonada durante décadas, y por otro, dar a conocer sus atractivos como producto 

específico y novedoso. Hasta la fecha, no ha habido campañas significativas de impacto 

nacional o internacional. Desde Turespaña, únicamente se han visibilizado las vías pecuarias 

como soporte de itinerarios senderistas, o la trashumancia como argumento de fiestas populares 

o gastronomía típica. Algunas comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía o 

Castilla-La Mancha han desarrollado programas de actuación y promoción específicos sobre 

vías pecuarias. En algunos casos, campañas como ¡¡¡Somos Trashuantes!!!, desarrollada por la 

Mancomunidad Tierras Altas de Soria, están obteniendo una repercusión mediática destacable 

y una buena acogida del lado de la demanda.

4.3 El (potencial) turista de trashumancia

El mercado turístico rural y de naturaleza está demostrando que puede segmentarse conforme 

a una escala, desde aquellas personas que buscan el contacto directo y profundo con la 

naturaleza hasta otras satisfechas con un contacto breve, incluso indirecto. En la actualidad, 

aunque la gran mayoría de los viajeros queda satisfecho con un acercamiento breve y ameno a 

los espacios rurales y naturales, el primer segmento está demostrando un crecimiento positivo 

bajo fórmulas de turismo experiencial, de aventura, científico y cultural. Es aquí donde se 

identifican los actuales y potenciales turistas de trashumancia, cuyos perfiles podrían definirse 

del siguiente modo:

- Turistas experienciales y de aventura: Encuentran en la trashumancia y la cultura pastoril

escenarios para la exploración y el desarrollo de una actividad física y mental intensa. 

Respetuosos con el día a día de los pastores, conviven y se integran en las actividades 

cotidianas, pasando una o varias jornadas en las que ejercen como un pastor más.

- Ecoturistas científicos: Buscan el contacto íntimo con la naturaleza a través de la cultura 

pastoril. Interesados en el conocimiento del medio que envuelve los recorridos trashumantes, 

aprovechan la experiencia para ampliar sus conocimientos sobre aspectos como la ornitología, 

la etnografía, la botánica o la entomología junto a pastores y/o guías-intérpretes.

- Turistas culturales: La trashumancia como motivo de acercamiento más o menos intenso dado 

su carácter histórico y patrimonial. Habitualmente se trata de turistas ocasionales, que combinan 

otras motivaciones con el acercamiento a la cultura trashumante, ya sea a través de museos, 

centros de interpretación, monumentos, ferias, fiestas, etc.
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5. CONCLUSIÓN

Desde hace algo más de dos décadas, la trashumancia a pie de rebaños ovinos, caprinos y 

vacunos en España está resurgiendo como instrumento de conservación de la naturaleza, una 

actividad económica sostenible y responsable, que ha favorecido la recuperación de más de 

3.000 km. de caminos para el patrimonio territorial público y que en 2016 movilizó a más de 

43.000 cabezas de ganado recorriendo más de 10.000 km. de vías pecuarias (Gráfico 1). Las 

características propias de la trashumancia, así como el soporte territorial de la actividad, ha 

despertado el interés dentro de un mercado turístico cada vez más segmentado, que exige 

experiencias cada vez más específicas y más auténticas. Es en este contexto donde el turismo 

de trashumancia puede empezar a emerger si es capaz de articular algunas de sus característica 

esenciales: contacto directo con la naturaleza y el paisaje, acceso a una cultura y conocimientos 

tradicionales, excepcionalidad de recursos, bajo impacto, apoyo a las comunidades rurales 

desfavorecidas y, sobre todo, disfrute de experiencias genuinas.

6. DISCUSIÓN

Los usos recreativos de las vías pecuarias están ganando influencia y constituyen un recurso 

importante para muchos pueblos rurales y de montaña, que ven en el uso múltiple de las cañadas 

una oportunidad para generar actividades económicas. Algunos analistas, han considerado el 

potencial de la trashumancia como “un verdadero aliciente turístico con diversas facetas 

conformantes tanto en el orden cultural, como en el educativo o en el lúdico”, que avala “la 

difusión de museos monográficos y la proliferación de eventos relacionados con la cultura 

trashumante” (Antón Burgos, 2007). Tal vez, más interesante sería dotar de un nuevo enfoque 

a la oferta turística de la trashumancia, “a través de la recuperación para el uso público de 

tramos de vías pecuarias (y otros caminos y rutas históricas)”, para poner “al alcance del 

ciudadano una gran diversidad paisajística y cultural vinculada con la trashumancia”

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013), y habilitar así itinerarios 

temáticos o productos turísticos integrados sobre “las posibilidades recreativas, culturales y 

turísticas que tienen las cañadas para vertebrar el desarrollo de muchas comarcas, ahora 

deprimidas y abocadas al abandono” (Garzón Heydt, 2017).
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Tabla 1. Normativa y actuaciones desde las administraciones públicas para el fomento del turismo de 
trashumancia.

Comunidad 

Autónoma

Instrumento normativo Longitud acumulada (km) de las vías 

pecuarias deslindadas por convenios 

entre el MAPAMA y la Comunidades 

Autónomas (hasta 2013)

Andalucía

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la 

comunidad autónoma de Andalucía

Aragón
Ley 10/2005, de 11 noviembre, de vías pecuarias de 

Aragón
350

Castilla - La 

Mancha

Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 

Castilla-La Mancha
1.278

Castilla y 

León
791

Comunitat 

Valenciana

Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de 

Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana
190,3

Extremadura

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se 

establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura

166,2

Madrid, 

Comunidad 

de

Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid

Murcia, 

Región de
290

Navarra, 

Comunidad 

Foral de

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías 

pecuarias de Navarra
155

Rioja, La

Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento que regula las Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Fuente: Portales web de los gobiernos regionales y Red Nacional de Vías Pecuarias 
(http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-

natural-biodiv/sistema-indicadores/05f-red-vias-pecuarias.aspx). Elaboración propia.
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Mapa 1. Sistema territorial de la trashumancia: Vías pecuarias utilizadas en las trashumancias de 2017 y
espacios de la Red Natura 2000.

Fuente: Garzón Heydt (2017) y Banco de Datos de la Naturaleza (http://sig.mapama.es/bdn/).

Elaboración propia.

Gráfico 1. Trashumancias realizadas entre 1993 y 2016.

Fuente: Garzón Heydt (2017). Elaboración propia.


