
 

 

 

 

CATEGORÍA: Excelencia a la innovación en la actividad 
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Temática: Ganadera 

Actividad: Trashumancia Vaqueira  

Puesta en marcha: 2011 Oviedo (Asturias)  

Lucía Velasco es la titular de una ganadería de unas 80 cabezas de la Raza 

Asturiana de los Valles. El carácter innovador de su trabajo es la recuperación de la 

ganadería trashumante, apostando por usos y costumbres tradicionales y 

modernizándolas. En primavera, Lucía inicia la “alzada”, que es el traslado del 

ganado a prados más altos en los periodos de estiaje.  

El sistema utilizado en su ganadería es el denominado Valle-Puerto, consistente en 

alternar el pastoreo en los puertos de montaña durante la primavera, verano y parte 

del otoño, con la estabulación invernal. Hoy en día la trashumancia es más cómoda 

y para ello 2 o 3 días antes de la fecha señalada para viajar a zonas altas (Somiedo) 

agrupan todo su ganado en los prados de zonas de valle, donde un camión las 
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traslada y las descargan unos 9 km antes de llegar al monte, recorrido esta vez a 

pie 

Por otro lado Lucía Velasco ha participado activamente en las redes sociales desde 

hace años, promoviendo iniciativas que permiten que se visualicen los sistemas de 

explotación tradicionales de la Cordillera Cantábrica y se permita el intercambio de 

experiencias entre ganaderos. Son de especial relevancia dos grupos creados por 

ella: 

1.- Ganaderos del Norte: Con 25.359 miembros. Probablemente el grupo más 

importante de ganaderos del norte de España.  

2.- Ganaderas Asturianas: En base al éxito de la iniciativa anterior, y con el fin de 

dar visibilidad a la mujer rural,  cuyo trabajo no era reconocido, en enero del año 

2018, Lucía Velasco promovió la creación de un nuevo grupo, formado 

exclusivamente por ganaderas asturianas, posibilitando el encuentro de las mismas 

en un grupo de WhatsApp denominado Ganaderas Asturianas y con un perfil propio 

en varias redes sociales 

 INNOVACIÓN, EXCELENCIA Y ORIGINALIDAD DEL PROYECTO 
 

El pilar fundamental del proyecto es la innovación que supone el mantenimiento de 

una tradición ancestral como es la trashumancia y que una mujer ha modernizado y 

ha liderado en los últimos años, potenciando su importancia, y dignificando tanto la 

propia tradición como la propia figura de una mujer al frente de una explotación 

ganadera moderna y competitiva, dónde la trashumancia cobra un protagonismo de 

valor incalculable. 

Este grupo empezó con 15 mujeres y en la actualidad lo conforman 100 que, cada 

día, comentan sus quehaceres diarios relacionados con la ganadería, sus 

preocupaciones y sus necesidades, promoviendo actividades relacionadas con la 

ganadería y como apoyo a los diferentes problemas que van surgiendo.  

 

 CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO EN EL QUE SE DESARROLLA 
 

Este proyecto contribuye a la fijación de población joven en el medio rural, impulsando 
a la vez el cuidado del entorno y la biodiversidad de los pastos.  
 



También promueve la generación de empleo en un entorno marcado de 
despoblamiento y la innovación sostenible de una actividad tradicional. 
 

 SOSTENIBILIDAD  
 

 En el ámbito económico: Lucía Velasco es la titular de una ganadería de unas 80 
cabezas de la Raza Asturiana de los Valles, inscritas en el Libro Genealógico de 
la Raza, y colabora en el Control de Rendimiento Cárnico de la Asociación 
ASEAVA.   

 En general se trata de explotaciones de tamaño medio, con instalaciones de tipo 
tradicional y que dependen totalmente de la superficie de pastos comunales que 
puedan aprovechar. Las explotaciones están muy limitadas en cuanto a su 
expansión por la escasez de superficie disponible para la recolección de alimento 
para la invernada. 

 En el aspecto medioambiental: El sistema medioambientalmente sostenible, se 
basa en el pastoreo estival de los puertos de montaña, acompañado de un breve 
pastoreo primaveral y otoñal de los prados del valle, con una estabulación 
invernal donde los animales son alimentados a base de heno de hierba, que se 
recoge en julio y agosto.  

 En el área sociocultural: La ventaja de la trashumancia actual es que las familias 
ya no están obligadas a tener dos residencias, en este caso no necesitan pasar 
el verano en zonas altas, los animales se quedan solos, sus dueños viajan días 
alternos para constatar el estado del ganado. 

  La otra novedad es comprobar cómo nos hacen participes de su alzada a través 
de videos y fotos de su perfil del Facebook. Es, sin duda, la nueva forma de hacer 
trashumancia en el siglo XXI. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA INCORPORACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y 
EQUIDAD PARA LAS MUJERES  
 

Lucia ha logrado conservar las tradiciones más arraigadas de la ganadería familiar, 

pero a su vez las ha sabido conjugar con los avances más importantes de la 

actualidad, impulsando su modernización, con la utilización de las redes sociales y 

de nuevas tecnologías.  

A lo largo de los años ha procurado recibir toda la formación necesaria para 

desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y ha sido impulsora de formación 

específica para mujeres del sector. Entre los cursos cabe destacar: inicio de la 



actividad ganadera, bienestar animal, y Ganaderas con Talento, formación para 

mujeres ganaderas, en el que han participado 70 mujeres de diferentes comarcas 

asturianas y edades, conjugando veteranía y juventud. 

Ha sido nombrada embajadora de la imagen de IGP Ternera Asturiana 2018, junto 

con otras 3 mujeres de bandera, ejemplo del futuro del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


