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Summary
This deliverable includes a preliminary design of the livestock movements to be carried out within
the framework of the LIFE CAÑADAS project. These movements are a key part of the strategy for the
conservation and restoration of drove roads in the two areas of action included in the project: the
Community of Madrid and the Cañada Real Conquense. In the Community of Madrid, three routes
are proposed, which will be carried out through collaboration with herds already contacted by the
project. In the Cañada Real Conquense, the project will focus on the protection and conservation of
the existing transhumance movement, which uses this important drove road to connect the winter
pastures in Sierra Morena and the Alcudia Valley with the summer pastures in the Montes
Universales and Sierra de Albarracín.
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1. Contenido del entregable
Este entregable incluye un diseño preliminar de los movimientos de ganado que se realizarán en el
marco del proyecto LIFE CAÑADAS como parte de la estrategia de conservación y restauración de vías
pecuarias en los dos ámbitos de actuación incluidos en el proyecto: la Comunidad de Madrid y la
Cañada Real Conquense.

2. Movimientos ganaderos en la Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid el énfasis está puesto en la restauración de tramos muy degradados por
embastecimiento o deterioro del suelo, y en la revitalización de vías pecuarias en desuso, mejorando
así la conexión entre enclaves naturales protegidos por la Red Natura 2000. Los trabajos de
restauración se concentran en la comarca de la campiña silícea, dadas sus características paisajísticas
que la hacen especialmente deficitaria de infraestructura verde y de elementos de conexión
territorial (véase justificación más detallada en Diagnóstico del estado de conservación de la red de
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, entregable de la acción A1). En esta comarca, el proyecto
LIFE CAÑADAS ha establecido una serie de tramos objeto de restauración, en los cuales debe
intervenir el ganado en alguna de las etapas del proceso de recuperación de estas zonas (detalle en
Planes de restauración y mejora de los tramos seleccionados de vías pecuarias, entregable de la
acción A4).
Los tres movimientos ganaderos diseñados buscan realizar rutas coherentes con la estrategia de
reconexión de enclaves naturales, y al mismo tiempo pasar por el mayor número posible de tramos
en restauración, de modo que los rebaños puedan detenerse en las llamadas “estaciones de
pastoreo” (tramos embastecidos en los que se pretende recuperar el proceso de herbivoría por
ungulados) y hagan noche en los puntos de “redileo nocturno”, en los que es necesario una acción
más intensa que garantice un aporte fuerte de estiércol y semillas (los majadeos o redileos
tradicionales). En total, se proponen tres rutas (figuras 1, 2 y 3), que se realizarán mediante la
colaboración con ganaderías ya contactadas por el proyecto, y que figuran en el Listado de pastores y
agrupaciones con interés en colaborar (entregable acción B1). La cartografía detallada de cada una de
estas rutas se aporta en los anexos a este informe.
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Figura 1. Movimiento ganadero “De Tres Cantos a Colmenar Viejo”

Figura 2. Movimiento ganadero “Pequeña Trashumancia por el Suroeste de Madrid”
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Figura 3. Movimiento ganadero “De la Casa de Campo a Guadarrama”

3. Movimientos ganaderos en la Cañada Real Conquense
En la Cañada Real Conquense el proyecto se centrará en la protección y conservación del movimiento
trashumante ya existente, y que utiliza la Cañada Real Conquense para conectar los pastos de
invierno en Sierra Morena y el Valle de Alcudia con los pastos de verano en los Montes Universales y
Sierra de Albarracín. No se propone, por tanto, ningún movimiento nuevo, sino que se trabajará en
colaboración con las ganaderías que ya utilizan esta ruta, y que están también incluidas en el Listado
de pastores y agrupaciones con interés en colaborar. En la figura 4 se muestra el trazado de la Cañada
Real Conquense, incluyendo los ramales y variantes utilizados por los distintos rebaños con los que
está previsto colaborar.
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Figura 4. Cañada Real Conquense

4. Registro de imprevistos
Los movimientos ganaderos aquí incluidos se realizarán en la primavera de 2021 en la Comunidad de
Madrid) y entre mayo y junio de 2021 en la Cañada Real Conquense. Se prevé también su repetición
en los años siguientes, manteniendo el mismo trazado y características, o con las modificaciones
pertinentes en función de la experiencia de 2021. Se realizará, por tanto, un registro de imprevistos,
tales como tramos de paso difícil o imposible, con las consiguientes alternativas cuando fuera
necesario. También se tendrá en cuenta la disponibilidad de agua, la adecuación de los puntos
destinados a pernoctas y cualquier otra cuestión de carácter logístico que permita consolidar la ruta
elegida como la alternativa más adecuada o, por el contrario, se traduzca en la necesidad de realizar
modificaciones. Las rutas definitivas se documentarán en el entregable definitivo de la acción C4
Informe final detallado y georreferenciado de los movimientos estacionales del ganado en las zonas
de actuación, previsto para septiembre de 2023.
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ANEXO CARTOGRÁFICO
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