Ramal de la Barca (RBC)

Las Vías Pecuarias de Santacara
Cinco son las vías pecuarias que se han
identificado en el municipio de Santacara: la
Pasada nº 10, el Ramal de la Barca, el Ramal
nº 14, el Ramal del Rinconar y el Ramal de la
Abejera.

A lo largo de ellas, hay mojones antiguos
de piedra arenisca, con la inscripción Cda.,
identificativa de las vías pecuarias (ver foto).
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El Ramal de la Barca

El Libro General de Cañadas (1.924) refleja esta vía pecuaria que enlaza la
Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA) en Caparroso, con el Ramal
nº 14 en Santacara.
Su trazado en Santacara lleva una dirección E-O. Inicia su recorrido en
el paraje de Mascolandas, cruza la carretera NA-5330 a Pitillas y por las
traseras del casco urbano se dirige hacia el monte Zabala. Avanza por la
parte baja de la ladera repoblada de pinos, pasando junto a las balsas de
Zabala y Arasa, hasta toparse con el Barranco de Arasa y finalmente llegar
a la carretera Na-1240 desde la cual alcanza la muga con Traibuenas.
A lo largo del trazado de esta vía pecuaria existen muchos mojones antiguos
de piedra arenisca y casi 1 m de altura con la inscripción Cda, identificativa
de las vías pecuarias. La mayor parte de los mojones aún se mantienen en
pie.
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Las razas de oveja
La “Navarra” fue reconocida como raza
autóctona en 1997, considerándose hasta
entonces una variedad de la Rasa Aragonesa.
Es la más numerosa en el censo de ovino de la
Comunidad Foral y se localiza principalmente
en la zona occidental, central y meridional.
Tiene buena aptitud cárnica y se utiliza para la
trashumancia por su capacidad de adaptación
a terrenos difíciles, con poca disponibilidad de
pastos.

La evolución del paisaje

Diseño: Basartea S.L.

Lugares asociados al uso ganadero
Además de sesteaderos y bordas, asociadas a
las cañadas con frecuencia aparecen pequeñas
balsas, de origen natural o no, que son utilizadas
por el ganado y por la fauna silvestre para beber.
Un ejemplo son las balsas de Zabala y Arasa que
encontraremos más adelante.

Las dos imágenes anteriores muestran la enorme transformación que ha sufrido el paisaje santacarés en
los últimos 60 años (1.956-2.014). Destacan en primer lugar las laderas del Castillo y del monte Zabala,
despobladas en 1.956 y a día de hoy cubiertas de vegetación compuesta fundamentalmente por pinos
carrascos (Pinus halepensis) procedentes de las repoblaciones realizadas en los años 90 y posteriores. La
pendiente y la erosión crean difíciles condiciones del suelo para el crecimiento de las plantas, por lo que
se pueden apreciar árboles con mayor o menor desarrollo. También se aprecia la elevada parcelación
del territorio en el año 1956 a ambos lados de la carretera a Traibuenas, con fincas mucho mas pequeñas
para el cultivo agrícola que las que encontramos en la actualidad. También es curioso mirar las orillas del
río Aragón, vacías de vegetación de ribera en 1.956 a diferencia de las densamente pobladas en 2014.

