
La gestión de los paisajes rurales afecta a 
especies en riesgo de verse desplazadas 
o desaparecer. En la actualidad: 

No hay una buena integración de conoci-
mientos sobre los valores sociales, ambien-
tales y económicos de los caminos públicos 
y de las vías pecuarias, que se está haciendo 
más desde entidades sociales, desde orga-
nizaciones, con investigadoras colaborando 
y aportando.

Entrevista con Elisa Oteros Rozas

Las vías pecuarias son una excepción, y 
ya se ha reconocido su papel en la lucha 
contra la pérdida de biodiversidad, 
contra la degradación de los suelos, la 
desertificación y el cambio climático. La 
alteración de sus trazados es un proceso 
histórico aún en marcha, que afecta 
tanto a especies silvestres como a las 
razas ganaderas autóctonas.

Distintos componentes de las cañadas, 
cordeles y veredas favorecen la biodi-
versidad:

Los abrevaderos en los espacios agrarios 
cumplen una función importante también 
para otro tipo de fauna. Para polinizadores, 
para anfibios... son lugares fantásticos de 
conservación, sobre todo en todas esas 
zonas súper áridas en La Mancha (...) son 
fundamentales.
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Una infraestructura artificial puede ser 
un importante recurso natural. La vege-
tación de ribera y los humedales que se 
crean en torno al Canal de Castilla son 
un refugio para especies silvestres entre 
las grandes extensiones de cereal. Su 
protección es una cuestión de justicia 
hacia fauna y flora que de otra manera 
se verían desplazadas por la gestión de 
los paisajes productivos.

Con la financiación de: 

Más información en www.caminospublicos.org

¡Defiende tus caminos! 
Contacta con la PICP en: www.picp.es

Los caminos y la responsabilidad de velar por la biodiversidad

La desaparición de caminos públicos
y su impacto sobre la justicia en el paisaje

III. JUSTICIA INTERESPECIE

Uno de los problemas (en relación al cambio climá-
tico) es la desconexión, la fragmentación en el pai-
saje. Las vías pecuarias son carreteras para la 
fauna. Y son el seguro que tenemos de que cuando 
esas poblaciones necesiten desplazarse poco a 
poco, tengan camino para hacerlo.
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¿Un recurso para fauna y flora?

Las Vías Pecuarias: un ejemplo

Otra dimensión de los caminos


