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Otro año más, y van 59, la Sociedad Española de
Pastos convoca a sus socios y a todos los
agentes relacionados con el mundo de los
Pastos a su Reunión Científica donde
mostraremos los avances en el estudio y
conocimiento de los pastos y su gestión. Este
año nuestra reunión se organiza de forma
conjunta con el III Congreso Nacional de Vías
Pecuarias y Trashumancia con el fin de dar
protagonismo a, con certeza, la infraestructura
ganadera, pastoral y de conservación más
importante de nuestro país.
Las vías pecuarias, antiquísimos caminos,
constituyen en España un extenso y valioso
patrimonio natural y cultural que históricamente
prestó y aún hoy día presta servicio al tránsito
ganadero y contribuye a la preservación de los
ecosistemas. Conforman así mismo una extensa
red de corredores ecológicos que, a pesar del
intrusismo y usurpaciones sobrevenidas por las
transformaciones culturales habidas en la
segunda mitad del s.XX, supone un patrimonio
territorial que continúa vigente y uno de los
soportes paisajísticos de la cultura española, de
la práctica totalidad de las CCAA.

Este patrimonio caminero se refleja en la
arquitectura tradicional, en la toponimia, en la
ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, en la
práctica de la trasterminancia, en la rotación de
los cultivos, en los sistemas agrosilvopastorales..,
es decir, se trata de un elemento fundamental
para la caracterización histórica de nuestros
paisajes culturales.
Todos estos motivos, así como la práctica efectiva
de la trashumancia -baste señalar el
reconocimiento a través de su declaración como
Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial en 2017- han de servir para
ajustar estrategias enfocadas a su recuperación e
integración en la ordenación territorial, con la
implicación que ello conlleva en la conservación y
resiliencia de paisajes, ecosistemas, ganadería
extensiva, conectores entre enclaves naturales y
desarrollo rural; en otras palabras, protección de
las mismas, multifuncionalidad y diversidad de
usos en un paisaje en constante transformación.
Estas cuestiones han estado presentes en las
conclusiones de los anteriores congresos de Vías
Pecuarias celebrados en Madrid, 2005 y Cáceres,
2010. En el primero de ellos se destacaba entre
otras cuestiones relevantes el apoyo a los
sistemas ganaderos extensivos por sus funciones
de conservación de la naturaleza, los paisajes
culturales y el desarrollo rural, la necesidad de la
integración de las vías pecuarias en la
planificación urbanística y restauración territorial,
la unificación de criterios en actuaciones de
señalización a nivel nacional; en el segundo se
señalaba la importancia del mantenimiento de los
recorridos pecuarios por su biodiversidad y
riqueza ecológica, así como la necesidad de una
cartografía adecuada a las nuevas realidades y la
complicidad de los diferentes actores sociales.
Las dos citas –Reunión Científica de la Sociedad
Española de Pastos y el Congreso Nacional de
Vías Pecuarias y Trashumancia- tendrán lugar de
forma conjunta y complementaria en la ciudad de
Teruel en junio de 2018, y se marcan como
objetivos buscar sinergias entre el trabajo de la
SEP y los diversos agentes relacionados con los
pastos, la ganadería extensiva y las vías
pecuarias, además de dar continuidad al trabajo y
las conclusiones obtenidas en el I y II Congresos
de las Vías Pecuarias celebrados, desde las
nuevas narrativas que requieren los lugares
emergentes que habitamos, lugares híbridos que
demandan una nueva configuración espacio
temporal, creando un foro de discusión u opinión
abierto entre las diferentes administraciones,
instituciones, especialistas y particulares,

analizando y debatiendo acerca de los diversos
aspectos que atañen a las vías pecuarias y la
trashumancia.
Es por todo ello, que el Comité Organizador
invita a participar en el Congreso a las personas
interesadas y a las organizaciones con carácter
técnico, científico, social, cultural, o de
cualquier otra índole que deseen asistir al
mismo, y a que presenten cuantas
comunicaciones estimen de interés en las
diversas modalidades que se han preparado.

Fechas importantes
Envío de comunicaciones
científicas: hasta el 29 de
enero de 2018
Envío de comunicaciones
definitivas tras revisión:
hasta el 23 de marzo de 2018
Inscripción a precios
reducidos: hasta el 30 de
abril de 2018

