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Visita invernal al Botánico
Seis fotógrafos retratan la trashumancia a ambas orillas del Mediterráneo

José Catalán Deus, 19 de febrero de 2015 a las 17:26

En movimiento - Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico inaugura hoy la exposición fotográfica 'En Movimiento (On the Move)', recuerdo vívido de una actividad que existe desde hace diez mil
años: el pastoreo trashumante y nómada que ha escrito la historia, modificado paisajes e influido no poco en las culturas del Mare Nostrum. 

Un fotógrafo de cada país participante -Grecia, Líbano, Marruecos, Túnez, Turquía y España- aporta su particular testimonio, dentro de un proyecto cuyo objetivo
es la conservación de los recursos naturales a través de la revitalización de las prácticas culturales tradicionales. 'Mediterranean Consortium' une a varias ong's
mediterráneas en un proyecto con financiación suiza, entre ellas la española Asociación Transhumancia y Naturaleza. Los seis fotógrafos que participan en la
muestra son: Wassim Ghozlani (Túnez), Younes Tazi (Marruecos), Assad Saleh (Líbano), Baris Koca (Turquía), Gema Arrugaeta (España) y Stamos Abatis
(Grecia).

Junto a “En Movimiento” se exponen otras dos perspectivas del tema: “Humana naturaleza” de la ya citada Gema Arrugaeta, y “Vaqueros”, de Raúl Moreno, con
22 retratos en blanco y negro durante una trashumancia con vacas avileñas. 
 
“En Movimiento” comenzó su andadura en julio de 2014 en el Museo Bardo de Túnez para proseguir viaje por París (Francia), Ginebra (Suiza) y Líbano. Tras su
parada en España, tomará rumbo, primero, a Estambul (marzo/abril 2015) y, seguidamente, a Atenas (mayo/junio 2015).  

La exposición es modesta, pero las imágenes de Arrugaeta pueden emocionarle. Estas ovejas merinas,  su mirada, la silueta de estos carneros barbudos oteando el
horizonte, estos rebaños vascos, castellanos y extremeños, y estos paisajes variados de una península tan diversa, forman un inesperado remanso melancólico,
enmarcado en un Botánico aún invernal, a punto de resucitar como cada primavera.
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En España, la trashumancia supone el desplazamiento de los ganados desde las dehesas de invierno a los pastos de verano y viceversa. Se trata, por tanto, de un
movimiento de migración del ganado en busca de los pastos frescos en las montañas durante los meses de verano, y de temperaturas más suaves en las comarcas
del sur y en el fondo de los valles en invierno. Las diferencias climáticas fruto de la configuración física peninsular explican este desplazamiento estacional.

Esta práctica milenaria se consolidó legalmente en 1273 con la creación por Alfonso X del Concejo de la Mesta, asamblea de ganaderos para defender sus
privilegios e intereses. En esta situación, en el siglo XV se desplazaban por Castilla 5 millones de ovejas, cabras, vacas y caballerías, en recorridos de hasta 600
kilómetros. En definitiva, la trashumancia de ovejas fue muy importante en nuestro país debido a que era necesaria la búsqueda de pastos para mantener el elevado
número de estos animales, necesario para la exportación de lana a toda Europa.

Los antiguos caminos trashumantes constituyen aún hoy un importante patrimonio, con más de 125.000 kilómetros de longitud. Enlazan los valles del
Gualdalquivir y del Guadiana con las montañas cantábricas, Somosierrra, Urbión o Albarracín, la costa levantina con la Serranía de Cuenca, y las riberas del Ebro
con las cumbres del Pirineo o del Macizo Ibérico. Son patrimonio público.

En España trashuman en torno a 800.000 cabezas (en torno a un millón en los años 90). En ganadería de ovino, unos 450.000 animales. Los principales
desplazamientos a pie son:

•Desde el Valle del Ebro hasta el alto Pirineo aragonés y leridano: 50.000 cabezas.
•Desde Navarra y Huesca al Valle del Ebro: 50.000 cabezas.
•Desde Teruel a Jaén (nueva Mesta de Albarracín): 20.000 cabezas, y a Valencia: 20.000 cabezas.
•Desde las Sierras de Cazorla y Segura hacia Murcia, Almería, Ciudad Real y Granada: 50.000 cabezas.
•Gran Macizo de León: No recorren largas distancias (entre 1 semana y 10 días): 100.000 cabezas 
•Desde las Sierras de Demanda y Urbión (Soria, Rioja, Burgos) hacia Extremadura y Alcudia: 50.000 cabezas.
•Desde Segovia hacia Ciudad Real: 20.000 cabezas.
•De Aliste a Sanabria: 20.000 cabezas.
•Desde Salamanca a las dehesas de Extremadura: 50.000 cabezas.

En caprino, el principal movimiento de animales se produce desde la Vera extremeña y Gredos hacia las dehesas del Sur: 50.000 cabras. Desde Sierra Nevada
hacia la costa: 20.000. Y en vacuno, un total de 60.000 animales trashuman, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dicen que que si se
facilitaran los trámites burocráticos, fácilmente se duplicaría o triplicaría la cabaña trashumante.
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El pasado noviembre, la XXI Fiesta de la Trashumancia volvió a traer al centro de Madrid rebaños itinerantes; dos mil merinas pasaron por la Puerta de Alcalá y
la Puerta del Sol: venían de Villar del Cobo (Teruel) y seguían viaje hasta el Valle de la Alcudia (Ciudad Real).

La trashumancia en España, 2009

El Libro Blanco de la Trashumancia en España

Aproximación a la exposición (del 1 al 10)
Interés: 7
Despliegue: 6
Comisariado: n/h
Catálogo: n/h
Documentación a los medios: 4
Programa de mano: n/h

REAL JARDÍN BOTÁNICO
"EN MOVIMIENTO" (ON THE MOVE)
Entidades organizadoras: Mediterranean Consortium / Trashumancia y Naturaleza   
Del 19 febrero al 15 marzo 2015

http://www.upa.es/_la_tierra/la_tierra_213/pag_049-056_agriymamtrashumancia.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-rural/libro_blanco_2013_tcm7-245950.pdf
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Horario: 10:00 - 17:30 h
Pabellón Villanueva
Entrada gratuita, previo pago de la entrada al Jardín.

Actividades complementarias

-20 de febrero por la mañana: Jornadas Extensivo "Razas Autóctonas 100%": Merina, Avileña y Retinta.
Conferencia "Raza Merina: Autóctona - Extensiva". Asociación Nacional Criadores Ganado Merino
Charla - Conferencia: "Logotipo Raza Autóctona 100%". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Por la tarde, proyección de la película "Invierno Nómada" ganadora del Premio al mejor documental Europeo del Año 2012. Presentación por el director.
Stürler sigue los pasos de dos pastores trashumantes, uno experimentado y una joven en proceso de aprendizaje, que llevan su ganado a través de los Alpes
Suizos en pleno invierno, con el paisaje inundado por la nieve. Hiver nomade es una auténtica road movie, pues aunque pertenece al género del documental, el
director la filmó como si se tratase de una obra de ficción, prescindiendo de la voz en off. Von Stürler estará presente.
 
-La Asociación de Labores Solidarias IAIA (http://proyectoslaiaia.wix.com/blog) una entidad sin ánimo de lucro, llevará a cabo el tejido de una pieza
arquitectónica del Jardín Botánico con la calidad de la lana merina blanca y negra. Su objetivo con esta acción es doble: por un lado dar a conocer el beneficio
social y ambiental que supone usar lana de Raza Merina, así como su calidad excelente como fibra natural. Y, por otro lado, mostrar la labor de IAIA que
coordina programas de voluntariado dirigidos, principalmente, a colectivos de personas mayores en residencias, centros de día, o a personas sin hogar. También
habrá una exposición de productos de lana Merina "100% Autóctona".

-Igualmente se han previsto degustaciones de productos con denominaciones de origen, quesos, vinos, sidra o txakoli.

-La Ganadería García Santana, de Navadijos, Ávila, ofrece una experiencia de ocho jornadas acompañando a una remesa de vacas avileñas en su trashumar a
Extremadura.
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