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del Botánico de Madrid por verse “desde fuera” en esta actividad, para ellos normal, aunque cree que “sí” que reflejan el alma de la

trashumancia y la convivencia entre el hombre y el animal.

Sostenibilidad ambiental

La muestra recoge esas “sensaciones” y ese “movimiento” del ganado por las dehesas, los ríos y las cuerdas en busca de los pastos

más abundantes y huyendo del frío de las montañas en inverno, y del calor de las llanuras extremeñas en verano. Una práctica que se

ha venido desarrollando “cuando aún no se hablaba de biodiversidad ni de sostenibilidad ambiental”. Por eso se les llamó

“precursores del ecologismo” durante la presentación de la muestra porque “se trata del sistema ganadero más eficaz en

aprovechamiento de forrajes y en el uso del agua y la energía”, afirmó Concha Salguero, presidenta de la Asociación Trashumancia y

Naturaleza.

Salguero, que aseguró que la trashumancia lleva 10.000 años “esculpiendo paisajes como las dehesas”, alertó que en el último siglo

“nos hemos portado como un hijo malcriado que la está amenazando”. Uno de los grandes problemas con los que se han encontrado

son las exigencias sanitarias que han obligado a los hermanos García Santana, al menos este año, a dejar a las cerca de 300 cabezas

de la raza avileña negra en la explotación. Pero no sólo, los trashumantes se quejan de las dificultades cada vez mayores para realizar

los viajes que imponen las líneas de ferrocarril, las grandes autovías sin pasos alternativos o la transformación de las cañadas en

auténticos vertederos.

Ante estas circunstancias, Salguero quiso poner en valor el “potencial económico” de los 125.000 kilómetros de vías pecuarias que

existen en España y de la trashumancia para salir de la crisis, apostando por sistemas extensivos y no intensivos. Por eso clamó por

una “homogenización” de la Ley de vías pecuarias para que exista una armonización entre comunidades autónomas de las vías y su

funcionamiento, y llamó la atención sobre la falta de ayudas a esta práctica desde las instancias europeas.

En movimiento

“En movimiento” es una colección de 60 fotografías fruto del trabajo de seis fotógrafos de distintas nacionalidades y que se

enmarca dentro del proyecto Mediterranean Consortium, cuyo objetivo es la conservación de los recursos naturales a través de la

revitalización de las prácticas culturales. Los fotógrafos son Wassim Ghozlani, de Túnez; Younes Tazi, de Marruecos; Assad Saleh de

Líbano; Boris Koca, de Turquía; Stamos Abatis, de Grecia; y Gema Arrugaeta, de España.

Además, junto a esta exposición se exponen otras dos colecciones de fotografía que recogen distintas perspectivas sobre la

trashumancia y el pastoreo: “Humana naturaleza”, de la propia Arrugaeta, y “Vaqueros” de Raúl Moreno, que se encarga de

representar la perspectiva humana de la trashumancia por medio de 22 retratos en blanco y negro del viaje de las vacas negras

avileñas
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