
JORNADA DE ANÁLISIS

SITUACIÓN ACTUAL DE
LA TRASHUMANCIA
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

La trashumancia es un hecho cultural 

de grandes proporciones, un modelo de gestión 
de territorio, es un paisaje, la forma de ser, 
hacer y sentir de generaciones, es una apuesta 
que busca un hueco en la sociedad actual.

Unas pocas decenas de miles de cabezas 
continúan con la práctica de la milenaria 
tradición, con el sentimiento de ser los últimos 
depositarios de una cultura que desaparece y la 
esperanza de abrir un nuevo futuro. Porque, a 
pesar de todo, la base de la trashumancia, el 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, es ahora un principio más vivo que 
nunca. Defendiendo la trashumancia estamos 
defendiendo la conservación del medio 
ambiente, una cultura milenaria y un sector que 
actualmente tiene grandes dificultades para 
seguir siendo competitivo económicamente.

Esta actividad pretende poner en valor el 
trabajo que desarrollan los pastores y nos 
brinda la oportunidad de vivir con ellos una 
experiencia inolvidable, conociendo de 
primera mano cómo se realiza el manejo de una 
finca con ganado trashumante durante los 
meses de invierno, así como la esquila de los 
animales antes de iniciar su marcha hacia 
tierras altas.

Centro de servicios sociales. C/ San Antonio s/n

 Santiago de la Espada.

(Junto Colegio Público Santiago Apostol)

Plazas limitadas, se precisa inscripción previa.

Enviar correo electrónico a:

trashumancia.andaluza@gmail.com indicando: nombre 
y apellidos, edad, organización a la que representa (en su 
caso), teléfono, correo electrónico.

Organiza: Financia:

Lugar de Celebracion
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

www.trashumancia-andaluza.org



La Asociación Andaluza en Defensa de la 
Trashumancia es una organización sin ánimo 
de lucro. 
 
Se constituyó en diciembre de 2008 con la 
finalidad de revalorizar la trashumancia y 
reivindicar la recuperación de las vías pecuarias 
como vías de comunicación ganadera, así 
como de cualquier otra actividad compatible 
con el desarrollo de la misma.

Quién lo organiza?

?

  Recepción de participantes y acreditaciones.

 Inauguración de las Jornadas. 

      Dña. Judith Anda Ugarte. 
      Directora General de producción agrícola y ganadera

  Presentación de la Asociación Andaluza
en Defensa de la Trashumancia

      D. Emilio Gómez López.
      Presidente de la Asociación Andaluza
      en Defensa de la Trashumancia.

  Mesa de trabajo: Necesidades actuales y 
 propuestas de actuación en materia de sanidad animal
durante la trashumancia.

      D. José Leiva Jurado
       Jefe de Departamento de Sanidad Animal. Delegación
      de Agricultura y Pesca de Jaén.
      Consejería de Agricultura y Pesca. 
      D. Jesús Garzón
      Presidente Asociación “Trashumancia y Naturaleza”.

      Modera: D. Francisco Javier Ruiz Gutiérrez
      Delegación específica de Ganadería, Agricultura
      y Desarrollo Rural. Ayuntamiento Santiago-Pontones.

  Clausura 

     Dña. Catalina Madueño Magdaleno. 
     Directora-Conservadora del Parque Natural de Cazorla,
     Segura y las Villas. 

10:15-10:30

10:30-11:00 

11:00-11:30

11:30-14:00

14:00

Programa


