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Introducción



La Sagra (Huéscar, Granada): un lugar fascinante



Allí existe una ermita dedicada a 
Santa Alodía y Santa Nunilón



Y también una especie singular de cardo: la 
Carlina baetica o C. acanthifolia subsp. baetica



¡Qué distribución tan particular tiene esta planta!



En el norte, por ejemplo en la Selva de Irati 
(Navarra)



podemos encontrar la Carlina acanthifolia



Allí la llaman eguzki lore (flor 
del sol) y es una vieja 

conocida… era útil, entre 
otros usos, para ahuyentar los 

malos espíritus...



Éste es el paisaje en donde vive la carlina del sur.



Y éste es el paisaje de la carlina del norte.



¿Pudo ocurrir que la carlina fuera traída en el sig lo XVI 
por los pastores navarros que llegaron a Huéscar, 

como trajeron a sus santas Alodía y Nunilón?



¿Cuánto de nuestros paisajes se debe a la acción
del ganado?



Aunque no han tenido muy buena fama...



… porque el hambre es mala consejera...



Pero en los últimos años han sucedido cosas...



Ya no estamos en los difíciles tiempos 
(para todos) que nos han precedido



¡Hemos cambiado tanto…! (también nuestros 
paisajes)



Hace unos años, nos hicieron caer en la cuenta de 
algo aparentemente obvio…



...podemos servirnos del ganado para 
reducir (o eliminar) la vegetación de 

las áreas cortafuegos.



Y nos pusimos en ello…
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Evolución Rapca 2005-2015

Zonas Pastores Cabezas(en miles) Hectareas (en cientos)



Año Ovino Caprino Bovino Otros  Total cabezas

2005 1.800 130 16   1.930

2006 1.910 1.700 16   3.626

2007 4.801 2.684 80   7.565

2008 16.061 6.839 133   23.033

2009 22.711 9.108 171   31.990

2010 24.622 9.212 171   34.005

2011 78.253 17.181 1.264 10 96.708

2012 76.231 16.658 638   93.527

2013 80.540 21.289 908 16 102.753

2014 90.958 20.136 1.033 16 112.143



Provincia
Número 

total 
Porcentaje

Almería

                 

33   16,18%

Cádiz

                 

32   15,69%

Córdoba

                 

  1   0,49%

Granada

                 

36   17,65%

Huelva

                 

  4   1,96%

Jaén

                 

45   22,06%

Málaga

                 

45   22,06%

Sevilla

                 

  8   3,92%

Total
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Pese a todo, nuestras socias no gozan de buena 
fama: ¡a veces se tienen que ganar la confianza, 

hacer las cosas bien!



Pero, al mismo tiempo, hemos aprendido 
que, si no hay rebaños en el campo y los 
montes, los podemos llegar a extrañar…



Porque hacen cosas que a ver cómo las 
haríamos nosotros...



… y muchos de nuestros paisajes más queridos  
serían distintos, incluso no serían, sino estuviera n.



De modo que hemos aprendido algunas lecciones (o 
vamos camino de ello)

- Hay pastoreo que produce.
- Hay pastoreo que conserva.
- Hay pastoreo que produce y 

conserva.
- Hay sobrepastoreo  que 
produce y no conserva.

-Hay sobrepastoreo que ni 
produce ni conserva.

- Y si no hay suficiente 
pastoreo…

… lo podremos echar de menos



También le estamos dando importancia a lo que antes  no la 
tenía porque formaba parte del día a día.



Pero el mundo cambia, y al igual que 
probablemente las recién nacidas de Huéscar 

no se llaman Alodía y Nunilón …



… nuestros campos y montes están más solitarios.



Porque los rebaños necesitan cuidado 
continuo… ¡y resulta duro!



Y antes se aprendía de otro modo, porque 
éramos distintos.



Y resulta curioso, porque todos queremos que 
nuestros hijos sean pastores durante unos 

momentos mágicos de su vida...



… y, además, solemos tener una imagen algo 
distorsionada del mundo pastoril.



Nada de todo esto es posible sin ellos: el 
pastor (y su carea)



¿Y quién va a querer ser pastor en pleno 
siglo XXI?



(bueno… muchos de nosotros andamos liados 
con tareas aparentemente poco envidiables…)



¡Como había que actualizar el modo de 
aprender a ser pastor, y seguro que habría 
quien quisiera serlo,… nos embarcamos en 

crear una Escuela de Pastores! 



Es un proyecto que 
llama la atención...



… pero que tiene que ser actual...



Para aportar conocimientos y destrezas 
para ser pastor y pastora en el siglo XXI.



Un mundo que es bastante distinto al 
del pasado...



… todo ha cambiado bastante...



… por eso es tan importante la 
formación en el aula y en el campo.



Esta es la Escuela de Pastores de 
2016: se celebra en Loja (Granada)



y  es posible por la implicación de 
muchos... 



Gracias...
Algunas conclusiones



1.- Los proyectos europeos son importantes
 



2.- La investigación y los congresos y los foros son importantes
 



3.- El pastoreo en los espacios naturales es importante 
 



4.- La modernidad, simplemente, es.
 



5.- Y en estas seguimos.



Gracias...
¡Muchas gracias!
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