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Photo Credit: Spanish 
pastoralist with Pramenka 
flock in Eastern Herzegovina. 
© Pablo Manzano

Pertenecemos a diferentes 
generaciones, diferentes 
estilos de vida, pero somos y 
siempre seremos nómadas. 
© Younes Tazi, Marruecos, 
2014.
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7Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

El pastoreo móvil1 es uno de los sistemas más eficientes a la hora de usar los 
recursos naturales y gestionar el territorio. También es un sistema altamente 
sostenible y económicamente racional que aprovecha al máximo las zonas menos 
productivas de la Tierra, no aptas para el cultivo.

Los beneficios ambientales del pastoreo móvil son numerosos y se han aplicado 
sobre el terreno durante milenios. La investigación en ecología, economía, 
nutrición y sociología de las últimas décadas ha revelado muchos de esos 
beneficios, destacando el papel hoy en día de esta práctica como herramienta de 
‘retroinnovación’ en la lucha contra el cambio climático tanto en mitigación 
como en adaptación, así como para responder a retos sociales y promover modos 
de vida resilientes. 

En una región de alta biodiversidad como el Mediterráneo, el pastoreo 
móvil no sólo provee servicios ecosistémicos asociados a la herbivoría que 
mantiene la biodiversidad, sino que también contribuye a la adaptación de los 
ecosistemas al cambio climático. Así, mantenidas por la movilidad del ganado, 
las vías pecuarias son corredores ecológicos que favorecen la dispersión de 
semillas y conectan hábitats valiosos. Evitan de esta forma el aislamiento y la 
fragmentación, que están entre las amenazas más serias para las áreas de alta  
biodiversidad. También incrementan la diversidad botánica y la heterogeneidad 
sin la cual otras especies no podrían prevalecer. 

El pastoreo móvil es también uno de los métodos con mejor relación coste-
beneficio para prevenir incendios, pues la herbivoría depende del consumo 
de biomasa natural que de otra forma puede ser combustible para el fuego. 
El pastoreo del ganado también es una herramienta útil para la estabilidad, 
restauración y resiliencia de los suelos, pues añade estiércol al ciclo de los 
nutrientes y restaura la cobertura vegetal, al permitir la movilidad del rebaño el 
descanso de los pastos y la regeneración del arbolado. Lo más importante en el 
contexto mediterráneo es el beneficio directo que la movilidad del ganado tiene 
en la regulación del ciclo del agua, pues ayuda a reducir la presión sobre los 
recursos hídricos al consumir el agua en el trayecto, allí donde está disponible.  

Los pastos son uno de los sumideros de carbono más grandes del planeta, 
de manera que el pastoreo móvil debe ser usado como una herramienta 
fundamental en la lucha contra el cambio climático: mantiene suelos ricos en 
carbono y contribuye a sostener ecosistemas con alta capacidad de fijar carbono.

También es el sistema de producción ganadera que requiere menos energía 
fósil, ayudando así a reducir la demanda de piensos industriales, cuya 
producción y transporte generan grandes emisiones de GEIs. Además, reduce la 
contaminación la dependencia de productos veterinarios (antibióticos, entre 
otros) y produce así una comida más sana, de ganado criado al aire libre que está 
en forma y es más resistente a las enfermedades.

1 Pastoreo móvil es un término general que incluye trashumancia, pastoreo seminómada y nómada así como 
algunas prácticas de pastoreeo extensivo, donde personas y animales se mueven a pie a través de los paisajes en busca 
de pasto y agua.

Raza Merina Negra.  
© Familia Cabello Bravo, 
Siruela (Badajoz)
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La capacidad de adaptación al cambio climático 
es probablemente la característica más distintiva 
de las comunidades pastoriles, que dependen de 
razas locales, movilidad y tenencia comunal de la 
tierra para ser resilientes, dúctiles y adaptables a 
condiciones climáticas cambiantes. 

Por todas estas razones, nuevas investigaciones 
muestran que las recomendaciones sobre políticas 
dirigidas a reducir la ganadería extensiva para 
mitigar emisiones de efecto invernadero serían 
contraproducentes.

Los beneficios económicos también están cada vez 
más reconocidos. Para empezar, el pastoreo móvil 
aprovecha al máximo los recursos disponibles en 
áreas consideradas “marginales” desde un punto 
de vista puramente de productividad agrícola, 
pero estas zonas pueden tener una provisión muy 
rica de otros servicios ecosistémicos. Además, los 
productos pastoriles pueden cubrir fácilmente la 
boyante demanda del mercado de comida sana y 
sostenible que apoya los valores sociales y culturales 
y que se produce en ambientes naturales y paisajes 
culturales diversificados. Es algo crucial para 
luchar contra la despoblación en áreas rurales y 
para construir una economía rural fuerte y resiliente, 
creando puestos de trabajo directos e indirectos 
que sean sostenibles y estimulando las economías 
periféricas, tales como diferentes formas de turismo 
rural u otras actividades complementarias.  

Esos beneficios económicos también tienen 
implicaciones sociales, pues pueden contribuir 
a que grupos tradicionalmente marginados 
(mujeres, por ejemplo) puedan encontrar empleo 
o convertirse en emprendedores, así como aliviar 
la emigración de jóvenes hacia la ciudad dada la 
falta de oportunidades laborales. Las ventajas de la 
tecnología del S. XXI pueden facilitar los negocios 
pastoriles y las áreas rurales pueden convertirse 
en una opción atractiva para grupos que busquen 
maneras más sanas y felices de vivir.

El aspecto cultural (ver Anexo) del pastoreo móvil 
es fundamental para entender las estrategias de 
resiliencia, las capacidades de adaptación y el 
legado que le permite ser operativo bajo condiciones 
actuales. Ejemplos de España, Grecia, Turquía, el 
Líbano o Túnez muestran cómo los rasgos culturales 

pastoriles son antiguos pero útiles para la adaptación 
de la producción ganadera extensiva, y también 
son una parte muy importante de la cultura del 
Mediterráneo. 

A pesar de los claros beneficios que provee, el 
pastoreo móvil a veces se percibe como un sistema 
de producción insostenible, pues se entiende mal 
su rol en el bienestar humano y eso resulta en 
políticas que lo socavan y que crean barreras 
para su sostenibilidad. Esto, a su vez, desemboca 
en un deterioro ambiental generalizado  y en un 
incremento de las percepciones equivocadas.

Es por eso que se necesita una acción política 
urgente y decidida para comprender, reconocer 
y apoyar el pastoreo móvil. La política debería 
concentrarse en producir regulaciones específicas 
para estos sistemas de producción extensiva 
(separados de las regulaciones de los sistemas 
industriales e intensivos), y ayudar a mejorar 
cuestiones clave como la producción de comida 
segura y de alta calidad, regulaciones sanitarias, 
uso de perros de protección, estadísticas y datos 
disponibles, y una mejora del estado y el estatus de 
las vías pecuarias.  

Para conseguir estos objetivos es fundamental 
cambiar el planteamiento de la actual política 
agrícola (por ejemplo en la nueva Política Agraria 
Común de la UE). La integración de principios 
ambientales y sociales tiene que ser real para poder 
cambiar el enfoque de una política agrícola que 
apoya sistemas de producción intensiva que llevan 
aparejada la degradación ambiental, hacia otros que 
proveen de un alto nivel de servicios públicos y que 
mejoran el bienestar humano, como es el caso del 
pastoreo móvil.

Este documento presenta los argumentos a favor 
del pastoreo móvil, una práctica beneficiosa que 
está seriamente amenazada hoy no sólo en el 
Mediterráneo sino en todo el mundo.

Pastor español con rebaño de 
Pramenkas en la Herzegovina 
Oriental. © Pablo Manzano
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11Introducción

INTRODUCCIÓN

El pastoreo móvil es la forma de producción ganadera más eficiente en lo relativo 
a uso de recursos forrajeros, agua y energía, y uno de los sistemas alimentarios 
más sostenibles del planeta. Los rebaños se desplazan siguiendo los pastos 
según su disponibilidad estacional, y tradicionalmente eso ha caracterizado la 
herbivoría en la cuenca mediterránea, uno de los principales puntos calientes 
de biodiversidad en el planeta debido, en parte, a esas prácticas pastoriles 
ancestrales. Aunque los pastos herbáceos existen en la región mediterránea, lo 
que  predomina es el matorral y los pastos leñosos, que presentan cualidades 
adicionales tanto para la provisión forrajera (particularmente importante en 
condiciones áridas) como para los valores de conservación2. Asimismo, la 
contribución del pastoreo móvil a la economía, sociedad y biodiversidad rural 
es extraordinaria, integrando las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
(económica, social y ambiental). De ahí que el pastoreo móvil sea un elemento 
crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que sea un ejemplo 
paradigmático de lo que la FAO denomina “agricultura climáticamente 
inteligente”3. 

Una creciente conciencia ambiental global, especialmente en lo que se refiere al  
cambio climático, ha puesto bajo la lupa a la producción ganadera. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEIs), la degradación del suelo, o la deforestación 
y la pérdida de biodiversidad, son todos impactos atribuidos al ganado4, siendo 
las prácticas extensivas la que cargan con gran parte de la culpa5 Sin embargo, 
la producción ganadera extensiva está vinculada a prácticas tradicionales6, y 
paisajes culturales7 siendo ambos elementos la columna vertebral del pastoreo 
móvil en el Mediterráneo. Asimismo el concepto de sostenibilidad también se ha 
ampliado en las últimas décadas, englobando no sólo aspectos ambientales sino 
también económicos y sociales.

El pastoreo es una actividad económica que puede ser definida como un 
sistema de producción ganadera que maximiza la flexibilidad para prosperar 
sobre recursos impredecibles, gracias a la movilidad del ganado y a la gestión 
comunal de la tierra. Es un sistema muy lógico aunque complejo que aúna reglas 
ambientales, sociales y económicas y ha sido por lo tanto víctima de repetidos 
malentendidos por parte de analistas y políticos. Es fácil caer en la trampa de 
usar terminología o conceptos que menoscaban su valor8. 

En la situación actual de cambio climático, el pastoreo móvil cumple un papel 
crucial como herramienta de ‘retroinnovación’, es decir, innovación a través de 
prácticas  tradicionales tanto para adaptación como mitigación, contribuyendo 
también a combatir otros grandes retos de la sociedad moderna, tales como la 
crisis económica, la necesidad de una gobernanza participativa y la estabilidad 
social. 

2 EFNCP 2015a
3 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
4 Herrero y cols. 2012, Herrero y cols. 2016
5 ver sección sobre Cambio Climático en este mismo documento
6 Eisler y cols. 2014
7 Plieninger y cols. 2014
8 Krätli y cols. 2015

Parque Natural de las 
Hoces del Alto Ebro y  
Rudrón (Burgos, España).  
© Concha Salguero
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Así, el principal objetivo de este documento es elaborar argumentos sólidos como base para la 
incidencia política e influir a favor de un apoyo de las políticas públicas al pastoreo móvil, tanto en el 
Mediterráneo como a nivel mundial.

CUADRO 1: PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS9.  

Las categorías de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio10 proporcionan un marco para resumir 
los bienes públicos y servicios ecosistémicos mencionados en este documento que proporciona el 
pastoreo móvil:

• de abastecimiento: forraje, fertilización, alimentación humana y animal, caza, fibra, leña, paisaje, 
biodiversidad, etc.

• de regulación: dispersión de semillas, conservación de especies, aire limpio, hábitats, control y 
regeneración de especies botánicas, regulación del ciclo del agua, protección del suelo, prevención de 
incendios, inundaciones y erosión, regulación microclimática, almacenamiento de carbono, etc. 

• culturales: turismo, caza, identidad y valores culturales, valores espirituales, beneficios de ocio y 
salud, conocimiento tradicional y científico, etc.

• de apoyo: mantenimiento del ciclo de nutrientes, polinización, etc.

9 Ver también Hoffmann y cols. 2014
10 Evaluación de los Ecosistemas del Mienio 2005, Fig. 2.1.Ilu
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Eslizón en un bosque de la 
Hercegovina Oriental.  
© Pablo Manzano
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BIODIVERSIDAD 

Según la UICN, la cuenca mediterránea es uno de los lugares más ricos del mundo 
en diversidad animal y vegetal y está reconocida como uno de los 25 puntos 
calientes de biodiversidad global11, en gran parte debido a las prácticas pastoriles 
tradicionales. El pastoreo crea hábitats imprescindibles para la supervivencia 
de otras especies (como ciertos invertebrados y aves), manteniendo en un 
alto grado la diversidad botánica; así, en pastos dominados por terófitos se 
pueden encontrar 180 spp/0,1 ha y 30 spp/400 cm2 12. Asimismo, el ganado bien 
gestionado también puede contener la proliferación de especies invasoras13.

Respecto al mantenimiento de la función ecológica, las vías pecuarias se 
reconocen como corredores ecológicos por los que se mueven millones de 
semillas e insectos a través de las heces, pieles y vellones, o pezuñas de los 
animales. Un rebaño de 1000 ovejas  trashumantes en España transporta hasta 
200 millones de semillas ingeridas a lo largo de vías pecuarias durante su 
migración de 1500 kilómetros, con una distancia media de dispersión de 40 
km14; a estos números se deberían sumar los de otros medios de dispersión, como 
las semillas adheridas al vellón15 o las semillas escupidas en la rumia16. Estos 
movimientos animales conectan entre sí valiosos hábitats y áreas protegidas y 
evitan así su aislamiento y fragmentación, que es una de las más serias amenazas 
a que se enfrentan estas zonas. 

El papel que las vías pecuarias desempeñan en la conectividad de hábitats no se 
limita a los fenómenos de dispersión; proporcionan además heterogeneidad de 
hábitat que aumenta la diversidad de plantas17 y las hace servir como refugio de 
aves18 o artrópodos19, incluidos polinizadores que pueden proporcionar servicios 
ecosistémicos clave20 en paisajes intensificados que por lo demás resultan hostiles. 
Su naturaleza fractal21 multiplica su conectividad, que a su vez está en relación 
con que se mantengan en uso. Dada la severa fragmentación de, por ejemplo, 
los hábitats europeos, esta característica es muy relevante para la estrategia de 
Infraestructura Verde de la UE22, problema al que se añade la homogeneización 
derivada de la intensificación23. 

El pastoreo móvil también es relevante en el mantenimiento de redes tróficas. 
Carroñeros de diversa índole son favorecidos por el pastoreo en la cuenca 
mediterránea24, igual que insectos que proveen de importantes servicios 
ecosistémcos asociados con el ciclo de nutrientes, como los escarabajos 
peloteros25 (especialmente si se aplica una presión ganadera adecuada y 

11 Numa & Troya 2011
12 Peco y cols. 2006
13 DiTomaso, 2000
14 Manzano 2015a:145
15 Manzano & Malo 2006
16 Delibes y cols. 2017
17 Azcárate y cols. 2013a
18 Lentini y cols. 2011
19 Azcárate y cols. 2013b
20 Hevia y cols. 2016
21 Manzano Baena & Casas 2010
22 Comisión Europea 2013
23 Gossner y cols. 2016
24 Marinković & Karadzić 1999, Xirouchakis & Nikolakakis 2002, Mateo-Tomás 2013
25 Barbero y cols. 1999 Lince ibérico. © CBD-Habitat
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moderada26) o las hormigas27. Los murciélagos 
también se pueden beneficiar de la ganadería 
extensiva, proporcionando a su vez servicios de 
control de plagas28.

Los últimos datos de la UE muestran que una 
de las principales causas del deterioro de la 
biodiversidad en Europa es el abandono de las 
prácticas pastoriles29. Esto es así a pesar de que 
varios tipos de pastos están reconocidos legalmente 
como “tipos de hábitat naturales prioritarios de 
interés comunitario” por la Directiva Hábitat y que, 
por tanto, la UE establece asi la obligación legal 
para protegerlos. Existe una creciente demanda 
para incluir las prácticas agrícolas sostenibles como 
herramienta de conservación (EFNCP 2015b)30. Las 
zonas pastoreadas han mostrado ser el único paisaje 
cultural donde el abandono provoca una pérdida de 
biodiversidad, y su composición de especies tiene el 
mayor parecido con ecosistemas que se consideran 
“naturales”31. La perturbación intermedia a través 
de la herbivoría mantiene la diversidad de especies32. 
El declive de especies tan amenazadas como el lince 
ibérico, entre otras, que depende de  mosaicos de 
matorral y pastizal mantenidos por el ganado33, 
o anfibios cuyas poblaciones se mantienen por 
infraestructura tradicional de abrevado34, están 
relacionados con el abandono del pastoreo.

COMBATIR LA DEGRADACIÓN DEL 
SUELO

Prevención de incendios. Los fuegos devastan el 
Mediterráneo año tras año, con enormes pérdidas 
de valores económicos, sociales, ambientales y 
culturales. Una de las causas es el abandono de las 
prácticas pastoriles, de modo que la biomasa que 
antes consumía el ganado se acumula, formando 
combustible para incendios. Las zonas gestionadas 
por silvopastoreo han demostrado ser menos 
propensas a los incendios al  reducirse el 

26 Tonelli y cols. 2017
27 Manzano y cols. 2010
28 Ancillotto y cols. 2017
29 Agencia Europea del Medio Ambiente 2015
30 EFNCP 2015b
31 Plieninger y cols. 2014
32 Dumont y cols. 2012
33 Palomares y cols. 2001
34 Canals y cols. 2011

sotobosque35, y el ganado muy útil  para mantener 
cortafuegos36. A esto debe  añadirse la utilidad de 
las quemas tradicionales controladas y planificadas 
utilizadas tradicionalmente en pastoreo, y en las 
que es posible y positivo que se involucre el sector 
público37.

Pese a que a los pastores se les acuse habitualmente 
de sobrepastorear y dañar el bosque, se ha 
comprobado que el ganado mantiene una 
regeneración del arbolado adecuada en paisajes 
adehesados. El ganado que migra estacionalmente 
deja los pastizales justo en el momento en el que el 
pasto empieza a escasear y antes de que los animales 
empiecen a ramonear los brinzales, que de esta 
forma sobreviven38. Una gestión ganadera adecuada, 
a menudo basada en el pastoreo móvil, preserva 
algunos arbustos en el paisaje que dan sombra a 
brinzales y los protege de la herbivoría, mejorando 
su supervivencia hasta la edad adulta39 y asegurando 
que el ecosistema perdure.

El pastoreo también puede ser una herramienta para 
la restauración del suelo. Así, la restauración de la 
cubierta vegetal,sirve para prevenir  inundaciones 
y erosión. En este proceso, la diversidad vegetal40 y 
de artrópodos41 también puede ser mejorada. Una 
presión de herbivoría baja ha mostrado ser una mejor 
estrategia de restauración que prescindir de ella 
completamente o incluso que reforestar42. Restaurar 
por completo la diversidad previamente existente 
es muy complejo, así que resulta mejor prevenir el 
abandono43. Además, el estiércol tiene la capacidad 
de aumentar los macroagregados del suelo, su 
resistencia a la compactación y su capacidad de 
contener agua44, todo lo cual tiene un efecto directo 
en la resistencia a la erosión en términos positivos. 
El redileo o majadeo en Europa tiene en África 
Oriental un equivalente en la técnica de los “bomas” 
o “kraals” para regenerar vegetación y suelos 
degradados45. En una relación de beneficio mutuo, el 

35 Rigueiro-Rodríguez y cols. 2005
36 Ruiz Mirazo 2011
37 Vélez 2010
38 Carmona y cols. 2013
39 Perea y cols. 2016
40 Pykälä, 2003
41 Pöyry y cols. 2004
42 Papanastasis y cols. 2017
43 Muller y cols. 1998
44 Blanco-Canqui y cols. 2015, Mikha y cols. 2015
45 Kimiti y cols. 2017, Huruba y cols. 2017
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ganado siempre se beneficia de una alta diversidad del pasto, en términos de 
nutrición y de salud, incluso si se alimenta  con heno cosechado de esa fuente46.

El ganado juega un importante papel en el ciclo de nutrientes del suelo. En 
sistemas agropastoriles (cultivos y ganado), la mineralización de la materia 
orgánica ocurre en gran medida por las bacterias del estiércol47 que escarabajos 
peloteros y hormigas incorporan a continuación en el suelo48. Estos procesos 
generan una transferencia neta de nutrientes desde los pastizales a los cultivos49, 
fertilizando estos últimos y contribuyendo así a la seguridad alimentaria. 
También promueven una liberación lenta de nitrógeno y otros nutrientes, 
previniendo la contaminación de aguas por lixiviado50. A pesar de que el rol del 
ganado en el ciclo de nutrientes es fundamental incluso en zonas húmedas y muy 
densamente pobladas51, esta estrategia de fertilización ha sido reemplazada por 
recursos provenientes de reservas fósiles52.

Aunque el agotamiento y uso del agua están relacionados con la degradación del 
suelo, al ganado se le suele atribuir una alta huella hídrica. Sin embargo, sería 
deseable una mejor comprensión de las diferencias entre huella de agua verde 
y de agua azul53, y en particular en el caso de cómo los pastores tradicionales 
hacen uso del agua. Como el uso de agua azul (agua extraída de cuerpos fluviales 
o embalse) es mínimo o ausente, y su uso de agua verde (agua de precipitación) 
no tiene impacto en la disponibilidad general de agua (pues depende de la 
vegetación natural) la huella hídrica pastoril se puede considerar inexistente54. 
Más importante aún, los beneficios en la estructura del suelo mencionados 
anteriormente tienen también un beneficio directo en la capacidad de 
almacenamiento de agua y en la regulación del ciclo del agua.

46 French 2017
47 Haynes & Williams 1993:149, Rufino y cols. 2006
48 Slade y cols. 2016a, Manzano y cols. in prep
49 Powell y cols. 1996, Schiere & Kater 2001, Rufino y cols. 2006
50 Rufino y cols. 2006
51 Thorne & Tanner 2002
52 Schiere y cols. 2002
53 Hoekstra 2016
54 Scholtz y cols. 2013, Pfister y cols. 2017
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Eje de Cambio Climático

Raza Merina Negra.  
© Familia Cabello Bravo, 
Siruela (Badajoz)
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las emisiones de base de los ecosistemas59 y el 
uso muy bajo de combustible fósil que tienen las 
prácticas pastoriles (por depender mucho menos 
de piensos industriales60). El dióxido de carbono 
derivado de combustibles es un gas de efecto 
invernadero mucho más peligroso a largo plazo, 
es decir, a escala de miles de años61. Dicho efecto 
también se puede medir en términos de energía, 
lo cual ilustra las diferencias entre la eficiencia 
tal y como se mide ahora y la sostenibilidad62. 
Básicamente, se traduce en que el pastoreo móvil es, 
climáticamente, el mejor sistema de producción 
ganadero. Si se tiene en cuenta este argumento, la 
baja demanda de tierras cultivadas y pienso que 
generan los sistemas extensivos, por ser capaces de 
alimentarse de tierras marginales o de  subproductos 
de la producción agrícola y procesado alimentario63, 
haría posible y accesible la alimentación a base de 
una dieta sostenible. Los insectos que entierran el 
estiércol, como los escarabajos64 o las hormigas65, 
parecen ser también determinantes a la hora de 
reducir las estimaciones actuales de emisiones de 
GEIs por estiércol excretado por el ganado pastoril.

59 Manzano & White 
 submitted
60 Casas & Manzano 2011,  
 Global Justice Now 2015,  
 Vigan y cols. 2017
61 Manzano & White  
 submitted
62 Rodríguez-Ortega y  
 cols. 2017
63 Schader y cols. 2015,  
 Röös y cols. 2016
64 Slade y cols. 2016b
65 Manzano y cols. in prep
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Mientras que el pastoreo móvil ha sido más bien 
relacionado con la adaptación al cambio climático, 
aquí se enumeran argumentos significativos para 
tenerlo también en cuenta como un importante 
elemento en las estrategias de mitigación.

MITIGACIÓN

En o que se refiere almacenamiento de carbono, el 
pastoreo tiene un papel crucial  para compensar CO2 
y la tierra pastada es uno de los mayores sumideros 
para secuestro de carbono a largo plazo. Por otra 
parte, los pastos degradados o labrados pueden 
liberar grandes cantidades de dióxido de carbono 
en la atmósfera. Mantener dichas zonas gestionadas 
bajo prácticas de pastoreo sostenible es esencial para 
mitigar el cambio climático.

El potencial de almacenamiento de carbono de los 
ecosistemas pastados se ilustra con el informe del 
IPCC sobre cambios de uso del suelo55. Las sabanas 
y pastizales almacenan la mayoría del carbono en el 
suelo, destacando el potencial de secuestro de buenas 
prácticas ganaderas. Éste ha sido el argumento 
central para suavizar el mensaje dominante del 
ganado extensivo como gran fuente de GEIs56. 
Dada la gran dependencia que  el potencial como 
almacén de carbono tiene sobre la estacionalidad 
y la disponibilidad de agua57, unas condiciones 
adecuadas que retengan agua para prolongar la 
humedad del suelo (ver arriba) serán esenciales para 
que se traduzca en fijación real de carbono en suelo.

El pastoreo móvil también puede tener un papel 
muy relevante en la producción ganadera con 
baja emisión de carbono. Al pastoreo, junto con 
otras prácticas ganaderas con grado variable de 
extensificación, se le ha atribuido generalmente una 
gran huella de carbono que acaba contrarrestando 
los beneficios potenciales de, por ejemplo, secuestro 
en suelos pastados58, en gran parte por la intensa 
emisión de metano y óxidos de nitrógeno que 
tienen las dietas ricas en celulosa y su fuerte efecto  
invernadero a corto plazo. Atribuir estas emisiones 
es polémico, sin embargo, pues no tienen en cuenta 

55 Tabla 1 en IPCC 2000
56 Garnett 2009
57 Hovenden y cols. 2014
58 Gerber y cols. 2013

Rebaño trashumante en 
paridera en la Sierra de 
Madrid (España).  
© Trashumancia y Naturaleza
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ADAPTACIÓN

En las discusiones sobre cambio climático se 
menciona al pastoreo principalmente por sus 
innegables ventajas para la adaptación al cambio 
climático, pues están en relación con las estrategias 
de resiliencia. Hay abundantes publicaciones 
sobre esto en África subsahariana66, pero también 
hay ejemplos a escala global67. Esto no debería 
sorprendernos, ya que el pastoreo móvil es un 
medio de vida que ha evolucionado no sólo para 
hacer frente a  recursos impredecibles sino para 
beneficiarse de ellos68, a pesar de que este concepto 
sea difícil de entender tanto para científicos como 
para profesionales69.

Entre los factores que contribuyen a la capacidad 
de adaptación del pastoreo móvil, tal vez los más 
importantes son la movilidad y la gestión comunal 
de la tierra. Ambos elementos permiten a los 
pastores acceder a un gran conjunto de recursos 
naturales no limitados a terrenos privados. Así, los 
recursos forrajeros pueden ser optimizados tanto en 
términos de calidad (acceso al mejor forraje posible) 
como de cantidad (no se dejará forraje sin pastar por 
no haber tenido suficientes animales, por ejemplo 
en un año extraordinariamente productivo). En un 
contexto de cambio climático, la capacidad de hacer 
frente a los cambios se deriva de manera sencilla de 
dichas estrategias. Cualquier intento de interrumpir 
la movilidad se traducirá fácilmente en una pérdida 
dramática y a menudo fatídica de resiliencia70.

Las razas autóctonas también son un elemento 
esencial, pues están adaptadas no sólo a ambientes 
locales sino también a las prácticas de la comunidad. 
Intentos recurrentes de introducir razas “mejoradas” 
que no pueden hacer frente al régimen productivo 
local son por lo tanto totalmente contraproducente 
para los objetivos de desarrollo que se persiguen71.

66 por ejemplo Nassef y cols. 2009, WISP 2010, Kisangani & Abdel   
 Aziz 2011, Manzano 2014
67 Nori & Davies 2007, Neely y cols. 2009
68 Krätli 2015
69 Krätli y cols. 2015, Manzano 2017
70 Nori y cols. 2008
71 Manzano 2015b, Manzano 2017

De arriba a abajo:  
Abrevado del ganado; 
Rebaño trashumante 
migrando a través de pastos 
secos; Rebaño trashumante 
migrando a través de pastos 
cubiertos de nieve.  
© Trashumancia y Naturaleza
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Dado el carácter único de muchos productos pastoriles, los mercados ofrecen 
grandes posibilidades para el desarrollo pastoril72, pero el pastoreo móvil 
también tiene una ventaja particular para fijar población humana, creando 
redes económicas sostenibles en áreas rurales. Esto es especialmente importante 
en aquellas áreas consideradas marginales por el modelo económico actual, que 
las hace vulnerables a la falta de inversión y a la despoblación, alimentando el 
círculo vicioso de su declive socio-económico.

Sin embargo, el pastoreo podría ser la opción más rentable en casos de baja 
densidad poblacional y tierras marginales para los cultivos73, ya que, en estos 
casos, hay pocas alternativas económicas posibles. El pastoreo también puede 
desempeñar un papel único estructurando una red económica sostenible en 
áreas donde la diversidad y la especificidad del producto son valores estrátegicos 
de mercado74, que dependen de redes diversificadas y complementarias de 
pequeñas empresas y negocios familiares que traerán más resiliencia a las 
economías rurales (siguiendo la lógica de que es “mejor tener 1000 negocios 
de 4 trabajadores que 1 empresa de 4000 trabajadores”). Esto puede ser la 
base de una economía rural fuerte y resiliente, creando empleos directos e 
indirectos y estimulando economías periféricas (ligadas con diferentes tipos de 
turismo, artesanías, vino y gastronomía, etc.). También contribuiría a facilitar 
el acceso al empleo a grupos tradicionalmente marginados o a convertirlos 
en emprendedores, y a aliviar la emigración de jóvenes dada la falta de 
oportunidades de empleo.

El pastoreo también se puede beneficiarse de la demanda cada vez mayor de 
alimentos sostenible y de otros productos que contienen valores “diferentes” 
(sociales, culturales o relacionados con la salud):

• Ecológico: Se prevé un crecimiento sustancial en Norteamérica y en el norte 
de Europa (con Alemania a la cabeza), pero también en el Mediterráneo, siendo 
España su primer productor y el quinto mundial (con un 53,2 % de pastos 
permanentes y zonas de pastoreo75), y Francia e Italia siendo los consumidores 
segundo y cuarto, respectivamente. Los tres países consumidores principales 
en consumo per cápita en el mundo también son europeos (Suiza, Dinamarca 
y Suecia)76. Para aprovechar estas oportunidades al máximo, el sector 
ecológico mediterráneo debería desarrollar una visión estratégica enfocada a la 
cooperación entre actores de distintas áreas (legislación, políticas, información, 
investigación y extensión, mercados, etc.), con la vista puesta en conseguir un 
desarrollo más armonioso y sólido del sector tanto en un contexto nacional 
como internacional77. 

• Se espera que ganen importancia otras categorías de alimentos sostenibles, 
como los alimentos con eco-etiqueta, de fuente sostenible, trazabilidad, 
protección de la naturaleza, etc. Tal y como muestran estudios de mercado, 

72 McGahey y cols. 2014
73 Western 1982, Krätli 2015
74 Mathias y cols. 2010
75 EcoLogical 2016
76 Willer & Lernoud 2017
77 Pugliese y cols. 2014
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la producción, procesado y comercio locales de 
alimentos. Reconocer este hecho resulta todavía 
complicado, sin embargo82, y dependerá de que los 
acuerdos comerciales sean favorables a productos 
pastoriles de pequeños sistemas de producción. Este 
punto también puede resultar controvertido, pues 
los mercados de importación/exportación siempre 
implicarán transporte y por lo tanto más emisiones 
de carbono.

El acceso al gran público también es complicado 
para los productos pastoriles, pues la mayoría de los 
consumidores tienden de forma automática a elegir 
oligopolios que controlan los mercados de calidades 
intermedias83. La acción conjunta en el mercado 

82 Manzano 2016
83 Fernández-Márquez 
 y cols. 2016
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hasta un 85% de los consumidores elegirían 
productos con etiqueta Natura 2000, por ejemplo,  
confirmando la voluntad de los consumidores de 
apoyar la biodiversidad y la actividad económica 
local de zonas rurales78. 

• Probablemente destacarán los parámetros de 
sostenibilidad (particularmente significativos 
para el pastoreo móvil en lo relativo a compromiso 
comercial de neutralidad en carbono) y también 
de autenticidad y trazabilidad alimentaria; se prevé 
una mayor inversión en cadenas de suministro 
de ingredientes para aumentar la trasparencia y 
para reducir el riesgo de fraude alimentario y de 
adulteración79.

• El perfil futuro de consumidor parece mostrar 
una tendencia a reducir el consumo de carne (en 
particular de carnes rojas, consideradas menos 
sanas) y a buscar alimentos que beneficien tanto a 
la salud como al medio ambiente, y de productores 
locales y de confianza. Hay una gran potencial para 
productos pastoriles, aunque hace falta desarrollar 
esfuerzos en innovación, nuevos productos y una 
mejor comunicación hacia grupos específicos de 
consumidores80.

Sin embargo, fuera de estos nichos de mercado 
específicos, el pastoreo móvil está amenazado por la 
estructura actual del medio económico. Incluso si 
los valores ambientales que provee son reconocidos, 
el mercado actual no es capaz aún de pagar por 
ello, y el mercado ecológico aún es insuficiente para 
promover sus buenas prácticas81. Los costes son 
más altos para esos sistemas altamente intensivos 
en mano de obra, así que la competencia en precios 
con los productos de la producción industrial (que 
también controlan parte de la cadena de suministro 
del mercado) es difícil.  

Respecto a mercados de importación/exportación, 
los productos pastoriles de países en desarrollo 
también podrían beneficiarse del acceso a mercados 
de países ricos, añadiendo valor en origen y 
promoviendo capacidades y recursos locales para 

78 SEO/BirdLife 2017
79 Ecovia Intelligence 2017
80 Interovic 2017
81 Escribano y cols. 2015a

De arriba a abajo: QueRed 
(la asociación española de 
queserías artesanas) en la 
feria de queso Slow Food en 
Bra, Italia. © Concha Salguero

Eco-alojamiento de Kamena 
Gora. © Pablo Manzano
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de los colectivos de pastores podría sin embargo 
abordar estas cuestiones84, no sólo clasificando 
productos y comercializándolos eficientemente 
según su calidad85, sino también promoviendo un 
mercado alimentario más estable que se base en 
una interacción más estrecha entre el productor 
y el consumidor que evite actores intermediarios 
innecesarios en la cadena de mercado.

Así, la diversificación de productos y la innovación 
son claves para el éxito. Por ejemplo, nuevos nichos 
de mercado como la demanda de “carne a hierba” 
(carne de animales alimentados sólo con pasto y 
sin pienso industrial) que parece estar creciendo, 
presentan un gran potencial para la carne de 
pastoreo extensivo. Los “productos de quinta gama”86 
también ofrecen un gran potencial como nuevo 
nicho de mercado para los pastores, pues pueden 
acortar la cadena de mercado y facilitar un acceso 
más amplio a consumidores urbanos incluyendo 
restaurantes, aumentando la demanda de este tipo de 
productos. Ya hay algunas iniciativas en marcha87. 

El potencial de las tierras pastoreadas para la 
fijación de carbono ha sido previamente discutida 
en este documento, pero el acceso de los pastores a 
los mercados de carbono sigue siendo complicado 
en la actualidad, por ejemplo por cuestiones de 
propiedad y atribución de potenciales pagos de 
carbonos88, para determinar los sistemas correctos 
de gestión89, o por los altos costes de transacción90. 
Sin embargo, análisis econométricos muestran el 
mayor potencial que tienen pastos más diversos 
para fijar más carbono, que combinados con otros 
servicios ecosistémicos que provee la biodiversidad 
reforzarían aún más los argumentos económicos 
para la conservación y para el pago de servicios 
ecosistémicos91.

Las actividades complementarias y las economías 
periféricas pueden incrementar también la 
rentabilidad del pastoreo. Por ejemplo, las 

84 Manzano & Agarwal 2015
85 Ver sección “Mejora de la calidad alimentaria” en este mismo 
 documento
86 http://www.lacarnedepasto.com/
87 http://www.bbbfarming.net/portada/633-pierna-asada-a-
 baja-temperatura.html
88 Tennigkeit & Wilkes 2008, Dougill y cols. 2012
89 Orgill y cols. 2017
90 Lipper y cols. 2010
91 Hungate y cols. 2017

oportunidades de turismo en torno a las vías 
pecuarias se han estudiado profusamente en España, 
donde se mencionan hasta en el Libro Blanco 
de la Trashumancia92. Estos antiguos itinerarios 
se han cartografiado y protegido en algunos 
países mediterráneos, y constituyen un excelente 
patrimonio para actividades al aire libre que son 
compatibles con usos trashumantes, tal y como 
reconoce en España la Ley de Vías Pecuarias de 
199593. La trashumancia como actividad turística  
está siendo cada vez más desarrollada como un 
ingreso complementario para muchos pastores 
móviles en España, y como una atracción turística 
en Italia94, destacando el potencial de otros países en 
la región. 

Las economías rurales tradicionalmente han estado 
basadas en la “multifuncionalidad” (no en el 
monocultivo o en la especialización), así que los 
ingresos y la eficiencia provenían de la combinación 
de diferentes actividades y de tratos dentro de la 
comunidad. Ésta podría ser una de las razones por 
las que el pastoreo y otras prácticas tradicionales 
no se adaptan a mercados de producción en masa 
estandarizados y especializados. Las economías 
de escala, la competencia a bajo precio y otros 
conceptos clave de la producción industrial resultan 
extraños (y a menudo contradictorios) para los que 
mantienen esas prácticas tradicionales.

Por eso, en el actual contexto de mercados el gran 
argumento competitivo de las áreas rurales es la 
“diversidad” en oposición a la estandarización y a 
la producción en masa. Hay que ligar los productos 
tradicionales con el territorio y la cultura, y por lo 
tanto a la sostenibilidad de sus recursos naturales, 
implicando a los recursos humanos de la comunidad 
local.

Las nuevas tendencias en economía, como la llamada  
“economía colaborativa”, pueden también tener una 
influencia positiva a la hora de catalizar cambios en 
favor de los productos y prácticas tradicionales. Para 
que esto suceda, sin embargo, será esencial establecer 
un acceso fiable al internet rural y otras condiciones 
propicias95.

92 AAVV 2012
93 Boletín Oficial del Estado 1995
94 Kington 2010
95 Wagner y cols. 2015
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Navadijos (Avila, España)
Trashumancia de verano de 
las dehesas de Extremadura
a los pastos de verano en la 
Sierra de Gredos.
Gema Arrugaeta. España 
2014.



25Eje Social

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
ALIMENTARIA

Uno de los principales argumentos erróneos a la 
hora de implementar políticas destructivas para con 
el pastoreo móvil es humanitario: la recurrencia de 
hambrunas en zonas pastoriles. Esto ignora el hecho 
de que los modos de vida pastoriles son los mejores 
a la hora de producir cuando se trata de hacerlo 
en las áreas donde viven96, y que las crisis son por 
lo general consecuencia de una pobre comprensión 
de los medios de vida pastoriles97. Las inversiones 
suficientes y bien diseñadas en zonas pastoriles 
tienen la capacidad de reducir conflictos98. 

Los mecanismos que subyacen en la resiliencia de los 
modos de vida pastoril son los mismos que explican 
por qué el pastoreo móvil es capaz de mantenerr la 
soberanía alimentaria en entornos , además, duros. 
A ello se añade que, consigue la optimización de 
recursos en tierras que son marginales para los 
cultivos, como ya se describió en los años 80 en el 
Sahel99. Pero esto no es una característica exclusiva 
del pastoreo móvil en tierras áridas, estando también 
presente en otros ecosistemas como las zonas frías100 
y montañosas101.

El pastoreo móvil también provee importantes 
servicios para la productividad agraria al facilitar 
la polinización: incrementos en la biodiversidad de 
los pastizales, aun siendo modestos, incrementan la 
disponibilidad y eficiencia de los polinizadores102 y 
mejoran por lo tanto las cosechas.

96 Krätli 2015
97 Krätli y cols. 2015, Manzano 2017
98 de Haan y cols. 2016
99 Breman & de Wit 1983
100 Dwyer & Istomin 2009
101 Manzano Baena & Casas 2010, EFNCP 2015a
102 Orford y cols. 2016

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

El ganado móvil está menos afectado por las 
enfermedades animales, porque los parásitos 
tienen problemas en establecer refugios103. Este dato 
resulta contradictorio con la estrategia veterinaria 
tan extendida de inmovilizar ganado para purgar 
enfermedades. El ganado criado al aire libre y 
alimentado con forraje natural es más probable 
que esté en forma y sea resistente a enfermedades, 
especialmente las razas locales/autóctonas, 
que por lo general son más rústicas y están más 
adaptadas a las condiciones locales.  Esto reduce la 
incidencia de la contaminación de agua y suelo y 
la dependencia de productos veterinarios104. Estos 
beneficios se transmiten a la carne, leche y otros 
productos derivados, resultando en alimentos de 
alta calidad, más seguros y sanos. Se debería prestar 
especial atención a la aparición de resistencias 
antimicrobianas, que han llamado la atención 
de la Organización Mundial de la Salud105 y de 
instituciones europeas106, lo que ha motivado la 
implicación de organizaciones internacionales que 
lideran las cuestiones de salud veterinaria como la 
FAO107 or la OIE108.

Hay evidencia sólida de que los productos de 
animales alimentados a pasto tienen un perfil 
nutricional mejor, con obvias implicaciones directas 
para los productos pastoriles. Los beneficios están 
relacionados con una composición lipídica más 
beneficiosa para la salud humana, que consiste 
fundamentalmente en un contenido más alto en 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) o ácidos 
linoleicos conjugados (ACLs), o en un contenido 
mayor de Omega 3 (mejor relación Omega 6/Omega 
3). Es el caso de la carne de cerdo, para la cual el 
cerdo ibérico es el mejor ejemplo de producción 
pastoril109, el de carne de vacuno110 y de cordero111, 
así como de leche de vaca112. En el último caso, se 
considera más sana aun cuando el contenido en yodo 
es más bajo en animales alimentados a pasto.

103 Kenyon y cols. 2009
104 Eisner y cols. 2014
105 WHO 2015
106 Noticias del Parlamento Europeo 2016
107 http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/ 
108  http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/
 productos-veterinarios/antimicrobianos/ 
109 Jiménez-Colmenero y cols. 2010
110 Średnicka-Tober y cols. 2016a
111 Howes y cols. 2014
112 Średnicka-Tober y cols. 2016b
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La producción ganadera sostenible es capaz de 
proveer de suficientes productos animales para 
una dieta humana sana (suficiente proteína de 
alta calidad)113. Ésta es una cuestión importante 
teniendo en cuenta las alertas crecientes sobre 
los riesgos para la salud de consumir demasiada 
carne roja, y el impacto que ha tenido en la opinión 
pública114, incluyendo efectos en la obesidad115. 
También es importante considerando que los 
impactos de la producción ganadera intensiva se 
ven como inevitables, dada la demanda galopante 
de productos animales que se supone que debe 
ser satisfecha116; esta tendencia creciente y poco 
sana tiene unas proyecciones muy negativas en 
cuanto a la sostenibilidad117. Es importante señalar 
que la percepción de que una dieta vegana es 
más sostenible, por la pérdida de eficiencia en la 
conversión de alimentos vegetales en animales, se ha 
probado errónea en este caso dado que los herbívoros 
utilizan tierra no cultivable: dietas sanas con una 
cantidad moderada de productos animales resultan, 
de hecho, en una capacidad de carga mayor118. Según 
la evidencia presentada en este párrafo, parece claro 
que ese escenario en el que la alimentación animal 
se obtiene del pastoreo móvil no sólo sería sostenible 
sino que proporcionaría la calidad más alta de 
productos animales.

CULTURA

La práctica del pastoreo móvil está profundamente 
enraizada en el paisaje y está impregnada de 
significado cultural. Como tal, es una práctica 
cultural importante que contribuye a la conservación 
de la diversidad cultural119 y del patrimonio 
inmaterial120 en todos los países donde pervive.

El pastoreo móvil como práctica cultural tradicional 
fundamental en el Mediterráneo desde hace 10.000 
años, es un ejemplo único de cómo los componentes 
biológico y cultural han estado interactuando 
constantemente a lo largo de milenios. 

113 Schader y cols. 2015
114 Rutsaert y cols. 2015
115 Wang & Beydoun 2009
116 FAO 2004
117 Tilman & Clark 2014
118 Peters y cols. 2016
119 Casas & Hernández Yustos 2012
120 Boletín Oficial del Estado 2017

Esta interacción ha esculpido los paisajes 
tradicionales mediterráneos y ha producido 
manifestaciones culturales innumerables. Alquerías, 
caseríos, masías y cortijos tradicionales, cabañas, 
abrevaderos, terrazas cultivadas, puentes, tapias, 
ermitas y monasterios, y una larga lista de otros 
rasgos arquitectónicos rurales, forman parte de un 
patrimonio material que es la expresión física de 
una larga y sabia relación entre la naturaleza y la 
humanidad. El mantenimiento de razas  locales, 
ya de por si  de gran importancia cultural, es 
otra manera en la que esta práctica contribuye a 
mantener el patrimonio cultural121.

En consecuencia, los paisajes pastoriles albergan 
un rico patrimonio cultural, tanto material como 
inmaterial, que es crucial no sólo para nuestra 
supervivencia física sino también para nuestro 
sentido espiritual de identidad y pertenencia.

El patrimonio inmaterial del pastoreo en 
el mediterráneo es extraordinario y se ve 
en incontables manifestaciones de folclore, 
agroecosistemas locales, conocimiento ecológico 
tradicional, prácticas culturales, arte, celebraciones 
tradicionales, gastronomía, poesía y más. En el 
Anexo se exponen algunos ejemplos seleccionados 
de  manera ilustrativa.

OTRAS CUESTIONES SOCIALES

El pastoreo móvil es capaz de mejorar el equilibro 
territorial. La intensidad de mano de obra que 
requiere este medio de vida y el alto valor añadido 
de sus productos, como se ha mencionado, serían 
capaces de mantener a más gente en áreas rurales122, 
conformando comunidades fuertes, vibrantes y 
resilientes. Las zonas rurales necesitan ser provistas 
de servicios básicos para poder atraer jóvenes y 
una amplia gama de profesionales para reducir 
la emigración a la ciudad y para luchar contra la 
despoblación que se está convirtiendo en un asunto 
crítico en algunas zonas mediterráneas123. A la 
vez, hay cifras récord de inmigrantes y refugiados 
llegados de otras partes del Mediterráneo, la mayoría 
viviendo en condiciones de hacinamiento en 

121 Köhler-Rollefson 1997, 2001
122 Escribano y cols. 2015b
123 Pinilla y cols. 2006
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campamentos temporales. Esta compleja paradoja 
debería ser un punto central de reflexión en 
los procesos sociales y económicos de toma de 
decisiones, y crucial para el futuro de la vida rural. 

Sin embargo,  a nivel político ha ocurrido justo lo 
contrario, ya que la agricultura a pequeña escala 
en zonas rurales ha sido básicamente ignorada. 
Las cifras oficiales muestran que,  por ejemplo, 
en la UE entre 2003 y 2010, desaparecieron tres 
millones de explotaciones, de las cuales alrededor de 
un  80% tenían menos de 5 ha. En contraposición, 
el número de explotaciones mayores de 50 ha se 
incrementó en aproximadamente 30,000 en el 
mismo periodo124. Esto se puede atribuir a la Política 
Agraria Común europea (PAC) que ha favorecido 
la producción agraria industrial enfocada en la 
productividad, mientras desplazaba a aquéllas otras  
que generaban los productos de mayor calidad con 
un menor impacto. Las últimas reformas de la PAC 
parecen haber profundizado la desventaja de las 
explotaciones en zonas de baja productividad125.

Los productos de alto valor protegen a las pequeñas 
explotaciones de no  ser competitivas, lo que ha 
probado crucial para los ganaderos mediterráneos, 
en particular debido a las iniciativas de certificación 
de calidad126. Esto es muy importante para 
garantizar en cierta medida la estabilidad de las 
poblaciones rurales en áreas de bajo potencial 
agrícola.

El género es un factor principal a la hora de 
explicar la despoblación rural y el colapso de los 
sistemas pastoriles. El papel fundamental que 
cumplen las mujeres en las sociedades pastoriles 
ha sido bien descrito, pero también la división 
del trabajo según géneros y el pobre nivel de 
empoderamiento femenino en entorno culturales 
tradicionales127. Mientras que la movilidad de las 
mujeres puede ser limitada en contextos menos 
desarrollados128, su abandono del entorno rural en 
países más desarrollados plantea un problema real de 
sostenibilidad social129 así como otros de erosión 

124 DGARD 2013:162
125 Giannakis & Bruggeman 2015
126 Ligios y cols. 2005, Pflimlin y cols. 2006
127 Flintan 2008
128 Ilcan 1994
129 Ní Laoire 2001, Hoggart & Paniagua 2001

cultural que pueden comprometer las oportunidades 
futuras de innovación y diversificación, con 
industrias, tales como las de producción  quesera, 
vinculadas al saber tradicional de las mujeres. El 
empoderamiento femenino130 is es por lo tanto 
una estrategia fundamental para la sostenibilidad 
a largo plazo de las sociedades pastoriles. El 
empoderamiento de las mujeres pastoras de manera 
que sean parte de los procesos de toma de decisiones 
sería un cambio decisivo a la hora de mantener vivas 
las áreas rurales y, consecuentemente, prácticas 
tradicionales como el pastoreo móvil. En algunos 
países las mujeres están empezando a reaccionar y a 
crear sus propios grupos131.

El pastoreo es el sistema de gestión ganadero capaz 
de generar el mayor nivel de bienestar animal. 
Mientras que los sistemas intensivos han sido muy 
criticados al respecto debido a cuestiones éticas, 
los sistemas pastoriles no pueden ser vistos de la 
misma manera. Los animales criados en condiciones 
extensivas disfrutan de amplios pastos, ejercicio 
y alimentos naturales, lo que les hace menos 
propensos a enfermedades. Además, en términos 
de productividad necesitan de menos tratamientos 
veterinarios, disponen de sombra para refugiarse y 
de mayor variedad de fuentes de comida [footnote 
1]132. La intensificación ganadera implica un aumento 
de las densidades de animales que asimismo conlleva 
un impacto directo en la pérdida de bienestar 
animal133.

130 UICN 2013
131 Por ejemplo, Ganaderas  
 en Red en España:  
 https://www.facebook.
 com/GanaderasenRed/ 
132 Broom y cols. 2013,  
 Broom 2016
133 Llonch y cols. 2016

Fabricación tradicional  
de queso.  
© Trashumancia y Naturaleza
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El pastoreo móvil ha sido objeto de políticas inadecuadas en todo el mundo134, 
principalmente debido a una pobre comprensión a nivel de toma de decisiones  
en políticas. El Mediterráneo no es una excepción, con por ejemplo, en la UE 
donde su Política Agrícola Común falla a la hora de apoyar el pastoreo135 y es 
incapaz de entender el funcionamiento de los pastos leñosos136 o de sus sistemas 
tradicionales de gobernanza tales como los pastos comunales137.

Los pasos de política pública que se necesitan en apoyo del pastoreo móvil 
deberían basarse en evidencias aquí presentadas, al objeto de cumplir con otras 
legislaciones nacionales e internacionales. Los argumentos y los datos que los 
apoyan han sido expuestos de manera que se puedan cumplir los compromisos 
dentro de las Convenciones de Naciones Unidas (Diversidad Biológica, 
Desertificación y Degradación del Suelo, y Cambio Climático). Otra legislación 
relevante sería la normativa para la conservación de la naturaleza, regulaciones 
de ganadería y bienestar animal, Estrategias de Desarrollo Rural, Estrategia 
2020 de la UE, etc. También se podría elaborar legislación adicional basada en la 
resolución de 2016 de la UNEA (Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) en apoyo del pastoreo138.

Un elemento tradicional en el Mediterráneo para evitar el conflicto de los 
ganaderos con los depredadores y permitir la coexistencia  ha sido el uso de 
perros de protección del ganado139, además existiendo variedades locales en 
casi cada rincón de la cuenca mediterránea. Sin embargo, la utilización de estos 
perros está cada vez más limitada por la normativa aplicable a  determinadas 
razas para la protección de las personas contra perros potencialmente peligrosos. 
Se necesita una regulación específica aplicable al uso de perros de trabajo que 
acompañan a los pastores, para minimizar el conflicto entre humanos y la vida 
salvaje. Se debería en cambio promover o incluso subvencionar el uso sensato de 
dichos perros a la vista de los conflictos cada vez mayores con las poblaciones de 
osos y lobos en expansión. También se necesita más investigación para establecer 
buenas prácticas en el manejo de perros de pastor140.

Otra cuestión difícil está relacionada con las regulaciones de sanidad e higiene 
alimentaria, como aquellas relacionadas con el control de enfermedades 
animales, explotación animal y  transformación de alimentos. Estas están en 
general diseñadas para adecuarse a las necesidades de la producción industrial 
a gran escala, pero resultan muy difíciles de cumplir para los pequeños 
productores. Un buen ejemplo es la regulación de la elaboración de quesos: 
en algunos países, se aplican las mismas exigencias de higiene y sanitarias 
independientemente de si se trata de una gran fábrica o una pequeña explotación 
tradicional. Esto lleva a menudo a la prohibición a los ganaderos de la 
elaboración de queso in situ, o hace la inversión inabordable para los pequeños 
productores. La adaptación de las regulaciones actuales de producción de queso 
 la producción artesanal es por lo tanto crucial para su competitividad: la 

134 de Jode 2010, Khazanov, 2013
135 Giannakis & Bruggeman 2015
136 EFNCP 2015a
137 EFNCP 2015b
138 PNUMA 2016
139 Cummins 2008
140 Eklund y cols. 2017
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a la ganadería extensiva de la intensiva (Cuadro 2), 
mientras que los territorios deberían ser objeto 
de tratamiento diferencial según su valor de 
conservación144. La financiación y las políticas 
públicas deberían apoyar y promover sistemas 
agrícolas que provean de servicios públicos y 
ecosistémicos, y deberían planear acabar con 
sistemas de producción que degradan y agotan los 
recursos naturales y el bienestar social.

144 EFNCP 2015b

Implementación de Políticas

Comisión Europea ha aprobado recientemente 
una guía para Buenas Prácticas Higiénicas en la 
producción de queso y productos lácteos artesanos141, 
lo que constituye un paso adelante.

El cierre progresivo de pequeños mataderos 
rurales es otro obstáculo para los pequeños 
ganaderos. No se trata sólo de que los animales 
deben transportarse más lejos para ser sacrificados 
(causandoles más estrés), sino que los mataderos 
son a menudo grandes y de propiedad privada, con 
una posición privilegiada para imponer precios y 
otras condiciones. Una solución posible es el uso 
de pequeñas unidades móviles de procesado, lo 
que reduciría costes, mejoraría el bienestar animal 
y facilitaría el acceso de los pequeños productores 
al mercado. Sin embargo y en general, la legislación 
actual no hace fácil el uso de esta alternativa a pesar 
de su fuerte potencial para reconstruir sistemas 
alimentarios locales y sostenibles. Por otra parte, 
algunas experiencias ya se han llevado a cabo, por 
ejemplo, en  EEUU o Suecia, y empiezan a surgir 
voces que reclaman la aprobación de sistemas 
similares en países como Francia o España142.

Se deberían también diseñar estrategias específicas 
para apoyar productos de alto valor asociados 
con alta calidad. está comprobado que La 
comercialización de los productos pastoriles en 
base a su calidad superior es la mejor oportunidad 
para la supervivencia y medio de vida de las 
comunidades pastoriles, pero necesita apoyo. Por 
ejemplo, en el oeste de España, el cuello de botella 
de las explotaciones de carne ecológica, han sido los 
intermediarios, que con actitud conservadora, aún 
no demandan suficientes productos de alta calidad 
para mantener las explotaciones ecológicas, aun 
cuando el interés de los consumidores individuales 
está a la par con el cambio de mentalidad de los 
productores143.

Las políticas agrícolas nacionales, o la PAC en 
el caso de los miembros de la UE, deberían ser 
rediseñadas teniendo en mente una serie de factores. 
Los pagos públicos a la agricultura se deberían 
estructurar de manera que se diferencie 

141 Red Europea de Queserías y Productores Lácteos de Campo y 
 Artesanos 2016
142 Gomar 2016
143 Escribano y cols. 2015a

De arriba a abajo: Vía 
pecuaria delimitada mediante 
un mojón; Las vías pecuarias 
también se usan para 
actividades ecoturísticas, 
como el ciclismo.  
© Trashumancia y Naturaleza.



31Implementación de Políticas

CUADRO 2: DISTINGUIR EL PASTOREO MÓVIL Y LAS EXPLOTACIONES EXTENSIVAS DE 
LA CRÍA INTENSIVA DE GANADO.  

A menudo hablamos de “sistemas de producción extensivos” en oposición a los “sistemas de producción 
intensivos”. Con los primeros se describe a los sistemas de producción donde el ganado vive al aire libre, 
recorriendo el territorio y pastando los recursos naturales locales, gestionado principalmente por pastoreo 
y con poca o ninguna aportación de  insumos externos.. Los segundos hacen referencia a sistemas de 
producción para maximizar la producción de alimentos animales, aplicando métodos industriales a través 
de la concentración de un gran número de ganado en naves, alimentados y mantenidos gracias al uso 
intenso de  insumos externos. Los sistemas extensivos son altamente sostenibles y producen beneficios 
ambientales, mientras que los sistemas intensivos producen una serie de impactos ambientales negativos.

Sin embargo, la sostenibilidad de la producción ganadera muestra diferentes grados de impacto según 
el grado de intensificación. Se pueden establecer tres grandes niveles: extensivo, mixto e industrial. 
El primero se corresponde a grandes rasgos con el pastoreo móvil; el segundo se corresponde con 
animales que está, en campo abierto pero alimentados en gran parte con piensos; mientras que el tercero 
se corresponde con establecimientos de engorde. Los sistemas mixto e industrial acarrean impactos 
ambientales específicos, sin embargo  tanto en las estadísticas nacionales y como en la toma de decisiones 
no se diferencian, tratándose  indistintamente, lo que obstaculiza el desarrollo de políticas adecuadas.

Los sistemas mixtos son muy comunes a ambas orillas del Mediterráneo debido a los subsidios a los 
piensos, en principio para ayudar a ganaderos pobres. A menudo se identifican con sistemas pastoriles 
pero causan problemas ambientales específicos como la degradación del suelo, dado que los nutrientes 
se agotan a densidades ganaderas demasiado altas145 por la  demanda de forraje fibroso por encima de la 
capacidad de carga disponible, dado el alto insumo de proteína en el pienso que necesita ser compensado 
con fibra, como en Argelia y Siria146, o por un aumento general del pisoteo. Se ha comprobado que los 
subsidios al pienso estimulan el exceso de ganado y la degradación del suelo147.

Es necesario diferenciar los sistemas pastoriles de sistemas menos extensivos a la hora de diseñar políticas 
de mitigación de gases de efecto invernadero (GEIs)148; las propuestas actuales que no los diferencian149 
pueden tener un gran impacto al debilitar los sistemas pastoriles y sin cumplir los objetivos que se 
proponen150, pues los sistemas pastoriles tienen unas emisiones insignificantes si se tienen en cuenta las 
emisiones de base  apropiadas. Por otra parte, los sistemas mixtos promovidos por regímenes actuales de 
subvenciones aumentan las emisiones de GEIs por una demanda más elevada de pienso industrial y su 
huella asociada, así como por una serie de ineficiencias en la digestión del forraje y en su gestión151. 

Por otra parte, el pastoreo es una forma de producción respetuosa con el medio ambiente que debería ser 
por ello promovida con una perspectiva ambiental, mientras que sistemas más intensivos deberían ser 
llevados y animados a cumplir con estándares de producción más sostenibles. Sería por ello recomendable 
hacer una clara distinción estadística entre sistemas intensivos y pastoriles, de manera que se puedan 
diseñar políticas ambientales apropiadas para ambos.

143 Powell y cols. 1996
144 Hazell y cols. 2001:19-23
145 Hazell y cols. op, cit., Ruiz y cols. 2017
146 Fundación Entretantos forthcoming
147 Key & Tallard 2012
148 Vigan y cols. 2017, Manzano & White submitted
149 Herrero y cols. 2016
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Más allá de la promoción de políticas adecuadas, persisten algunas lagunas sobre 
el pastoreo Mediterráneo que requieren de esfuerzos futuros para asegurar una 
correcta toma de decisiones.

Una laguna muy importante es la falta de documentación sobre vías pecuarias. 
Ya hemos visto lo determinantes que son estas estructuras para la provisión de 
servicios ecosistémicos, y sin embargo sólo Francia y España parecen tener un 
catálogo más o menos completo de sus vías pecuarias que permita protegerlas. 
Actualmente se están haciendo esfuerzos para cartografiarlas por todo el 
Mediterráneo.

Las estadísticas nacionales no discriminan entre los diferentes modos de 
producción ganadera, luego no son capaces de determinar cuánta gente trabaja 
en el pastoreo móvil, o cuántos animales tienen, entre otras informaciones 
básicas. En el caso de la UE esto es particularmente lamentable, dado que 
hay pagos específicos por “extensificación ganadera”. Esto significa que la 
información está gestionada por administraciones locales pero no se demanda 
incorporarla en estadísticas nacionales. Sin esa información resulta difícil 
diseñar intervenciones eficientes, y cuando los investigadores intentan manejar 
una cifra necesitan hacer estimaciones indirectas152 que pueden no ser lo 
suficientemente precisas. En el norte de África y otras zonas mediterráneas dicha 
incertidumbre es aún más acusada, obstaculizando enormemente el diseño de 
políticas precisas y adecuadas153.
 
 

152 Casas Nogales & Manzano Baena 2007, Ruiz y cols. 2017
153 Dutilly-Diane 2007

Mapa de las rutas de 
trashumancia en las regiones 
de Fethiye-Kaş-Demre en 
Turquía © Engin Yılmaz 
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ESPAÑA

La trashumancia en España es el legado vivo del ingenio humano al adoptar 
el papel que los  grandes herbívoros desempeñaban  previamente.. La riqueza 
natural de España se ha potenciado por la actividad ganadera que iniciaron los 
trashumantes ibéricos en el neolítico, que empezaron a crear paisajes específicos 
(como las dehesas) así como razas autóctonas como las ovejas merinas. La 
trashumancia ha dejado como legado las Vías Pecuarias, las rutas seguidas por 
los rebaños que recibieron un primer reconocimiento legal ya en el siglo XIII y 
cuyo estatus fue reconfirmado en 1995 con la creación de la Red Nacional de Vías 
Pecuarias. Única en el mundo, se extiende a lo largo de 125.000 km y ocupa más 
de 400.000 ha del territorio; en términos comparativos equivaldría a 161 veces 
la longitud del Camino de Santiago, con un potencial equivalente para atraer 
visitantes.

España es un buen ejemplo de país occidental cuya historia, paisaje y cultura 
han sido profundamente influidos por el patrimonio pastoril y trashumante, y 
de ahí que el legado cultural, material e inmaterial, sea inmenso154. Como tal, la 
trashumancia ha sido declarada oficialmente manifestación cultural inmaterial 
por el Parlamento español155.

De la misma manera, el sistema silvopastoril de dehesa, único de España y 
Portugal, será propuesto n un futuro próximo como Patrimonio Mundial 
bajo la categoría de “paisajes culturales” de la UNESCO. Cumple cinco de los 
seis criterios para los paisajes culturales y los cuatro criterios para patrimonio 
natural156.  

Tal vez uno de los aspectos más importantes a abordar en el contexto español 
es la promoción de nuevos usos de ese patrimonio, de manera que se apoye 
su protección y se desarrollen nuevas actividades económicas relacionadas 
en las áreas rurales. La participación pública en los procesos por parte de las 
comunidades y de los usuarios será una forma de garantizar el futuro de este 
patrimonio extraordinario y único.

154 Cruz Sánchez & Escribano Velasco 2013
155 Boletín Oficial del Estado 2017
156 ICOMOS, inédito..
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GRECIA

Las evidencias de animales domesticados en territorio griego se remontan al 
séptimo milenio AC; sin embargo, la aparición de la trashumancia aún se discute 
entre los académicos157. Pero sí hay evidencia de que bajo la dominación otomana 
(siglos XV a XIX) se desarrolló gradualmente un sistema ganadero nómada 
llamado “el gran tseligata", que continuó hasta el s. XX. Un factor que contribuyó 
al florecimiento del nomadismo en ese periodo fue la facilidad de movimiento 
para ganaderos y sus rebaños como resultado de una administración unificada 
bajo los otomanos. La base del sistema tseligata era un sistema muy organizado 
de colaboración entre los pastores, que incorporaba muchos de los principios 
básicos de la cooperativa rural158. 

En Grecia, la trashumancia está ligada a dos grupos culturales distintos: los 
Sarakatsani, que no tenían viviendas estables ni en los pastos de verano ni en 
los de tierras bajas, y los Valacos, que creaban pueblos propiamente dichos cerca 
de las áreas de veranada pero que se desperdigaban por la llanura en invierno 
según la disponibilidad de pastos; ambos grupos son ahora mayoritariamente 
sedentarios. Es importante resaltar, sin embargo, que antes de la creación 
de naciones-estado en el siglo XX, los pastores y sus rebaños, familias y 
pertenencias se movían de un lado a otro entre Grecia y los Balcanes. Esta 
práctica ha desempeñado un papel particularmente significativo en el origen 
y mantenimiento de las interacciones entre las tierras bajas y altas, influyendo 
en el carácter mismo de los paisajes tal y como los conocemos hoy. Al mismo 
tiempo, las realidades de la vida pastoril han dado lugar a unas ricas tradiciones 
culturales reflejadas en diferentes músicas, costumbres, indumentaria, gestión 
del pastoreo, arquitectura y gastronomía.

Durante las últimas décadas se han sucedido grandes cambios. Razones 
socioeconómicas como las innovaciones tecnológicas, los subsidios de la UE 
o la disponibilidad de mano de obra barata de inmigrantes recién llegados ha 
afectado de forma significativa la práctica pastoril y sus aspectos culturales. 
Resulta notorio el uso de vehículos todoterreno, que permite a los pastores 
trashumantes acceder más rápidamente a los pastos, mientras que los rebaños 
a menudo se trasladan en grandes camiones entre las tierras bajas y altas. Al 
mismo tiempo, la falta de una red nacional de vías pecuarias presenta graves 
obstáculos a los pastores que aún quieren mover a sus rebaños a pie. Sin 
embargo, algunos aspectos del duro trabajo que implica  siguen sin cambiar, 
pues las ovejas deben ser vigiladas noche y día, y el esquilo, ordeño, sacrificio y 
desuello son hechos a mano y en la mayoría de los casos no hay ni electricidad ni 
agua caliente en los apriscos.
 

157 Hadjigeorgiou 2011
158 Papageorgiou 1986

Las mujeres desempeñan una 
parte importante de la vida 
trashumante, trabajando con 
los hombres tan duramente 
como ellos. Ésta es Kiki 
Siafarika, de Avdella.  
© Stamos Abatis, Pindos 
septentrional, Grecia, 2014.
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TURQUÍA

En Turquía, el pastoreo móvil es una práctica tradicional muy importante que ha 
esculpido los extraordinarios paisajes del país, donde se juntan tres de los puntos 
calientes de biodiversidad el planeta: el Mediterráneo, la zona Irano-Anatolia y el 
Cáucaso159.

El rico ecosistema y la diversidad de hábitats no sólo han producido una 
considerable diversidad de especies, sino que también ha dado forma a la 
cultura de la gente que vive allí, y viceversa. Dada la capacidad adaptativa a la 
variabilidad espacial y temporal, es un ejemplo único de la interacción entre 
seres humanos y naturaleza en Turquía que se refleja en su gran impacto en la 
diversidad cultural del país con los valores, instituciones, artefactos y técnicas, 
gastronomía, canciones, artes y literatura oral que han desarrollado estas 
comunidades.

Pese a los problemas sufridos por el pastoreo móvil en Turquía, algunas 
comunidades aún mantienen una sabiduría y un conocimiento profundo de los 
paisajes por los que se mueven, que emergen de miles de años de experiencia 
acumulada. La práctica en Turquía, en sus muchas formas, tiene por lo tanto 
mucho que ofrecer, no solo para conservar la naturaleza sino por la diversidad y 
el legado culturales del país.

159 http://www.cepf.net/resources/maps

De izquierda a derecha:  
Dos hermanos descansan 
antes de una tarde de 
pastoreo, Kızılağaç, Turquía.   
© Engin Yilmaz

Por la tarde, las mujeres 
preparan la comida en
el fuego. © Bariş Koca, 
Turquía, 2014
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LÍBANO

En el Líbano, el pastoreo desempeña un rol importante en el patrimonio 
comunal rural al mantener estrechas relaciones sociales e intergeneracionales, así 
como medios de vida. Para asegurar la disponibilidad de forraje entre estaciones, 
los rebaños se mueven por trashumancia entre las montañas y la costa. Lugares 
como el valle de la Bekaa son zonas importantes por las diferentes prácticas 
pastoriles y los estilos y modos de vida asociados.

El pastoreo también está relacionado con la hima, un sistema tradicional de 
gobernanza de la tierra y de gestión de recursos naturales cuyos orígenes se 
remontan a la Península Arábiga y a los primeros estados islámicos. Derivada 
de la palabra árabe para “protección”, la hima se originó como un método 
comuntario de salvaguardar los recursos hídricos y la vegetación en épocas de 
sequía y de condiciones ambientales severas.

Uno de los aspectos de la hima era que se parecía a un cerrado, evitando el 
pastado en épocas de estrés ecológico. Hoy, el sistema de hima ha iniciado un 
proceso de recuperación, para proteger la vida silvestre, la biodiversidad y los 
recursos naturales, promoviendo la conservación, la educación, la investigación 
científica, las actividades recreativas, el ecoturismo y la gestión de usos del 
suelo. La trashumancia también ha incrementado en esas zonas la cantidad 
de hábitats adecuados para plantas, reptiles e insectos. En 2013, la Sociedad 
para la Protección de la Naturaleza del Líbano (SPNL) llevó a cabo un estudio 
florístico por cuadrantes en la Hima Fakiha160, situada en la región semiárida de 
la parte norte del valle de la Bekaa. Se comprobó que la hima tenía un número 
significativamente mayor de plantas endémicas, aproximadamente 1680 especies, 
en una región que consiste principalmente en pastos sobrepastoreados. En la 
misma hima, se realizó también un estudio sobre mariposas, al ser un buen 
bioindicador de la salud del ecosistema. Las maripoas están relativamente bien 
estudiadas, son fáciles de identificar y monitorear, y son populares entre los 
locales. Las mariposas, dada su rápida sucesión de generaciones, reaccionan 
rápido a los cambios de uso del suelo, incluidos la intensificación y el abandono, 
y las tendencias son rápidamente visibles. En la Hima Fakiha, donde se sigue 
pastoreando, se ha detectado que unas 495 especies de mariposas se alimentan de 
una amplia gama de plantas huésped nativas.
 

160 Zorkot 2015

De arriba a abajo: Guía de 
Plantas de la hima Ferkha 
y guía de mariposas. © 
Sociedad para la Protección 
de la Naturaleza, Líbano.

Los rostros del futuro. © 
Asaad Saleh, Líbano, 2014.
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TÚNEZ

La principal característica de la organización de las sociedades nómadas en Tún-
ez es su referencia tribal. Fuertes elementos socioculturales y económicos ligan a 
los individuos con la familia, a las familias con la fracción, y a la fracción con la 
tribu. 

El primer requisito para pertenecer a una tribu es el respeto a la noción de que el 
honor de la tribu va más allá de todos los intereses individuales. El segundo es la 
existencia de un poderoso sistema de apoyo mutuo tanto social como económico 
entre los miembros de la tribu. La ausencia de una fuerte organización agrícola, 
hidráulica y económica sería desastrosa en un contexto climático y ecológico 
difícil (estepa y desierto de climas áridos y semiáridos). Las costumbres tribales y 
las prácticas adaptativas del pastoreo nómada han asegurado la supervivencia en 
las condiciones más duras

El espíritu de la comunidad es entonces la noción clave para entender el funcion-
amiento de la tribu. El consejo de ancianos toma decisiones, arbitra en los con-
flictos y asegura el buen funcionamiento de la vida colectiva.

MAPA DE LAS VÍAS PECUARIAS DE TÚNEZ

Rutas trashumantes principales

Rutas trashumantes secundarias

Núcleos urbanos principales en las rutas 
trashumantes

Núcleos urbanos secundarios en las rutas 
trashumantes

Niño cabalgando una  
oveja recién esquilada.  
© Wassim Ghozlani, 
Tataouine, Túnez, 2014.
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PASTOREO, RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Las diversas prácticas del pastoreo móvil a lo largo del Mediterráneo, y de hecho 
por todo el mundo, tienen fuertes vínculos con la espiritualidad y la tradición 
religiosa. Aunque hace falta mucha más investigación para explorar este campo, 
hay observaciones directas que confirman que así es.

En el sentido más general, la práctica en sí es espiritual. Inspira un modo de vida 
que lleva a la introspección espiritual. Esto en gran parte no está ni articulado 
ni reconocido ni comprendido. Cuando se pregunta a los pastores por qué man-
tienen un modo de vida tan duro, su respuesta suele ser simplemente porque les 
encanta. Les hace sentir ‘libres’. Tienen una conexión plena con el paisaje, con las 
estaciones, con sus animales. Libertad, amor y conexión son todas de naturaleza 
espiritual, yendo más allá de cualquier tradición religiosa concreta. 

En el estudio comparativo de Pablo Domínguez161 sobre las comunidades trashu-
mantes del Pirineo Central en España y del Alto Atlas de Marrakech se presenta 
una perspectiva interesante de vínculos religiosos y rituales:

“El mundo spiritual y material siempre ha sido un lugar fundamental en los sis-
temas trashumantes de montaña mediterráneos. Para ilustrarlo, el ejemplo de los 
santos locales que hacen referencia a la trashumancia y a los pastos de alta mon-
taña es particularmente significativo. De hecho, en general encontramos estos 
espacios bajo el patronazgo de figuras míticas y santas que centran la ejecución 
de rituales pastoriles y trashumantes para asegurar una gestión completa y equil-
ibrada de las tierras comunales de los aldeanos.”162 

Hay otros muchos casos donde se puede ver el solapamiento entre las prácticas 
de pastoreo móvil y las vías pecuarias o paisajes relacionados. En la Dehesa de la 
Luz, Extremadura, hay por ejemplo un importante lugar religioso en medio del 
paisaje de dehesa. Cada año hospeda una gran celebración en la que la Virgen de 
la Luz vuelve a la dehesa después de nueve días en el pueblo de Arroyo de la Luz, 
que es un auténtico cruce de caminos para muchas de las cañadas españolas.

El mantenimiento del pastoreo móvil tiene por lo tanto una gran importancia, 
no solo para la cultura de las regiones donde persiste sino también por la espirit-
ualidad que es, tal vez, la clave perdida para un futuro más sostenible.

161 Domínguez 2016
162 ibid.

Pastando al atardecer.  
© Stamos Abatis, Pindos 
septentrional, Grecia, 2014.
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El Consorcio Mediterráneo para la Naturaleza 
y la Cultura es un movimiento colectivo para 
fomentar el apoyo y la concienciación sobre 

las prácticas culturales que tienen un impacto 
positivo en la biodiversidad.

Formado actualmente por 6 socios, exploramos 
formas innovadoras y alternativas de abordar 
la conservación de la naturaleza, ayundando a 

asegurar un futuro sostenible en el Mediterráneo.

Apoyado por
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