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Nota: Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con
cargo al proyecto #
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MENSAJES CLAVE
Los paisajes culturales vinculados a la ganadería trashumante en España pueden conceptualizarse como
una red socio-ecológica, generadora de una serie de servicios esenciales para el bienestar humano.
Aunque las percepciones de los distintos actores difieren, nuestros resultados preliminares ponen de
manifiesto la existencia varios servicios íntimamente asociados a la existencia de las vías pecuarias y al
mantenimiento de la ganadería trashumante a pie en las mismas. Una adecuada valoración económica
de estos servicios generados o mantenidos por los movimientos trashumantes podría servir de base para
la implementación de esquemas de Pago por Servicios u otro tipo de incentivos que eviten la
desaparición de esta práctica tradicional y contribuyan al mantenimiento en uso de la red nacional de
vías pecuarias y los servicios que genera.
La ganadería trashumante y los paisajes asociados a la misma están directamente vinculados con la
generación y/o mantenimiento de importantes servicios de regulación. Entre ellos destacan la prevención
de incendios (particularmente en las zonas de agostada), la regeneración de la vegetación arbórea (en las
zonas de invernada), la dispersión de semillas, la provisión de hábitat para plantas y animales
amenazados o de interés cinegético, el mantenimiento de la diversidad biológica y genética, la
conectividad ecológica entre espacios de alto valor natural, y el mantenimiento de la productividad de los
suelos.
Se han identificado y caracterizado varios servicios culturales y de abastecimiento, íntimamente
asociados a los movimientos del ganado trashumante. Entre los servicios culturales destacan el
conocimiento ecológico tradicional, el mantenimiento de una identidad cultural, y los importantes
servicios de recreación asociados a la vía pecuaria, sin olvidar su alto potencial educativo y científico.
Entre los servicios de abastecimiento destaca la producción de carne de una calidad superior a la de las
explotaciones ganaderas intensivas, un servicio altamente apreciado por todos los actores sociales.
Todos los datos parecen indicar que el descenso en el número de ganaderos que realizan la trashumancia
a pie en la Cañada Real Conquense está teniendo serios efectos negativos sobre el mantenimiento de
varios servicios asociados a esta práctica tradicional. Entre los servicios que muestran una tendencia más
negativa asociada al abandono de la trashumancia estarían la prevención de incendios, la conectividad y
dispersión de semillas, el mantenimiento de hábitat para especies amenazadas, el conocimiento
ecológico tradicional, la identidad cultural, y la producción de carne de alta calidad.
El descenso de la actividad trashumante en la Cañada Real Conquense también afecta negativamente a
la resiliencia de la red socio-ecológica, especialmente por su vinculación con la memoria ecológica y con
el conocimiento tradicional, así como su asociación con importantes servicios de regulación. Este hecho
debe constituir un punto de especial preocupación de cara al futuro, teniendo en cuenta la gran
vulnerabilidad de los ecosistemas áridos y semiáridos del Mediterráneo frente al proceso de cambio
global.
El marco conceptual y metodológico de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, aplicado al caso de la
trashumancia en la Cañada Real Conquense, se ha mostrado como una potente herramienta de análisis
interdisciplinar y novedosa, con una sólida base de investigación aplicada participativa, de la que puede
surgir una propuesta robusta de medidas de gestión para el fortalecimiento de la resiliencia socioecológica de los paisajes culturales asociados a la trashumancia.
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1. Introducción
La trashumancia es una práctica ganadera tradicional que consiste en el desplazamiento estacional del
ganado entre zonas altas o de mayor latitud, destinadas a pastos de verano, y zonas bajas o de menor
latitud, en las que el ganado pasa el invierno, siguiendo rutas regulares establecidas. En la ecorregión
Mediterránea, la trashumancia es una práctica altamente adaptativa, ya que facilita el acoplamiento
entre las actividades de pastoreo y los picos estacionales de productividad de pastos, permitiendo así una
explotación más eficiente de los recursos existentes, así como la posibilidad de evitar los períodos críticos
de sequía estival en las zonas bajas y las nieves invernales en las zonas de montaña (Ruiz y Ruiz, 1986).
Más aún, la ganadería trashumante permite hacer un uso eficiente no sólo de los picos de productividad
invernal y estival, sino también de las zonas de transición que se atraviesan durante el viaje trashumante
(Manzano-Baena y Casas, 2010).
Este modelo ganadero constituye por tanto un claro ejemplo de co-evolución de un sistema social que se
ajusta al gradiente anual e interanual de variabilidad y perturbaciones a través de un proceso de
aprendizaje adaptativo a lo largo de muchas generaciones, que se muestra en el conocimiento ecológico
acumulado por los ganaderos trashumantes. Esta interacción entre ser humano y naturaleza ha dado
lugar a los llamados paisajes de la trashumancia , definidos por Herzog et al. (2005) como paisajes

culturales esculpidos durante siglos por la actividad pastoril trashumante a través de la adaptación de las
prácticas ganaderas a un ambiente extremadamente fluctuante.
Los paisajes de la trashumancia generan una serie de beneficios de enorme importancia para el bienestar
humano: algunos de estos servicios de los ecosistemas son percibidos y valorados por la sociedad,
mientras que otros, que carecen de expresión en términos monetarios, a menudo no son valorados y por
esta razón no son tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisiones.
A pesar de la relevancia social, cultural y ecológica de la trashumancia en la península ibérica, los
estudios existentes hasta el momento sobre este tema se han centrado particularmente en los aspectos
más estrictamente biológicos o histórico-antropológicos. Por este motivo consideramos fundamental y
pionero el desarrollo de una nueva aproximación integradora y sistémica para el análisis de esta práctica
ganadera desde la perspectiva de la caracterización y valoración socio-ecológica del conjunto de servicios
generados y mantenidos por los paisajes de la trashumancia con vistas a la propuesta de medidas de
gestión para su conservación. Con este objetivo surge la necesidad de generar marcos metodológicos
capaces de evaluar bajo distintas perspectivas todos estos servicios, desde la interdisciplinaridad y la
investigación participativa, promoviendo la intervención, desde la toma y análisis de datos hasta el
desarrollo de propuestas de gestión, de todos los principales involucrados en el mantenimiento de la
trashumancia.
En esta contribución se presentan los resultados preliminares obtenidos durante los dos últimos años con
la adaptación y aplicación del marco conceptual y metodológico de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio de España (www.ecomilenio.es) al caso de estudio de los paisajes culturales de la trashumancia
en la Cañada Real Conquense. Nuestro trabajo pretende analizar los impulsores directos e indirectos que
subyacen al abandono progresivo de la ganadería trashumante, así como caracterizar y evaluar los
servicios de los ecosistemas ligados a la trashumancia, explorando posibles vías que contribuyan a
promover esta actividad tradicional y hacerla sostenible social, económica y ambientalmente.
La investigación ha sido financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con
ecosistemas ligados a la trashumancia en la Cañada Real Conquense: implicaciones para la gestión de
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2. El paisaje cultural de la Cañada Real Conquense conceptualizado como una
red socio-ecológica
Los paisajes culturales de la trashumancia, que incluyen las áreas de agostada e invernada y la red de
red socio-ecológica (sensu
Janssen et al., 2006), es decir una red de flujos biofísicos y sociales generados y mantenidos por el
movimiento de los pastores y el ganado. Las redes socio-ecológicas se consideran un tipo concreto de
sistemas socio, es decir sistemas integrados de humanos en la naturaleza fruto de un
proceso de co-evolución de los sistemas sociales y los ecosistemas, en la que éstos se han ido moldeando
y adaptando conjuntamente (Anderies et al., 2004).
La Cañada Real Conquense CRC
Sierra de Albarracín (pinares y pastizales de alta montaña) con Sierra Morena (dehesas y bosques de
encina), atravesando diversos paisajes agrícolas de La Mancha (viñedos, olivares y campos de cereal
principalmente) (Figura 29.1). Es una de las pocas en nuestro país que mantiene todavía un uso
ganadero a pie en todo su recorrido. El ganado usualmente se mantiene en los pastos frescos de
Albarracín de junio a octubre, cuando las condiciones climáticas favorecen la productividad vegetal en
dicha zona. En noviembre, cuando las nieves comienzan a cubrir los pastos de montaña, los pastores y
sus rebaños comienzan un viaje de 25-30 días hacia los montes más templados de Sierra Morena, donde
el ganado permanece por casi seis meses, antes de retornar a los pastos del norte a fines de mayo.
De acuerdo a los permisos oficiales emitidos por las Oficinas Comarcales Agropecuarias del área de
estudio, en el año 2009 un total de 95 pastores con casi 60.000 cabezas de ganado fueron
trashumantes. La mayor parte de ellos (82,8%) transportaron su ganado en camiones, siendo solo 15 los
pastores que recorrieron a pie la CRC hasta las zonas de invernada, con un total de 8.886 ovejas y 1.184
vacas (Oteros-Rozas et al., en prensa). Ello supone un descenso de cerca de un 55% en el número de
cabezas y un 60% en el número de ganaderos (Figura 29.2), con respecto a los estudios previos
(Bacaicoa et al., 1993).
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Figura 29.1. Mapa de ubicación del principal ramal de la Cañada Real Conquense, mostrando las áreas de
agostada e invernada de las ganaderías que la utilizan.
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Figura 29.2. Tendencias en el número de pastores y el número de cabezas de ovino trashumantes en la comarca
de Albarracín. En el gráfico de sectores se representa el porcentaje de pastores (17,24%) y de cabezas (15,38%)
que trashuman a pie por la Cañada Real Conquense.
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3. Marco metodológico
La metodología de investigación desarrollada para la evaluación de los servicios de los ecosistemas
vinculados a la red socio-ecológica de la trashumancia en la CRC constituye una adaptación del marco
metodológico de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA, 2003), y se estructura en cuatro fases
secuenciales (Figura 29.3).

Figura 29.3. Esquema del marco metodológico planteado para la evaluación de los servicios de los ecosistemas
ligados a la trashumancia en la CRC y la propuesta de medidas de gestión.

En el proceso de investigación se ven involucrados simultáneamente no sólo científicos de diversas
disciplinas (ecología, geografía, antropología, sociología, psicología y economía), sino expertos desde el
punto de vista del conocimiento experiencial, como son miembros de organizaciones no
gubernamentales, activistas en la conservación de la trashumancia y las vías pecuarias y, sobre todo, los
propios ganaderos trashumantes. En el caso de estudio de la Cañada Real Conquense, el trabajo se está
desarrollando con la colaboración de varios grupos de investigación en socio-ecología, economía
ambiental y economía ecológica, ecología terrestre, sistemas de información geográfica y teledetección,
etnoecología y sociología de cuatro universidades diferentes, una ONG y dos familias de ganaderos
trashumantes que están participando en todo el proceso de investigación.
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3.1. Caracterización de la red socio-ecológica asociada a la trashumancia
Para trabajar con la red socio-ecológica de la CRC se requiere previamente de una caracterización desde
el punto de vista ecológico, una sectorización socioeconómica y una identificación de los actores sociales
relacionados (Liu et al., 2001).
a) Sectorización socioeconómica: La sectorización socioeconómica tiene por objetivo obtener
una descripción integrada y una cuantificación de los distintos componentes sociales del
territorio y sus relaciones recíprocas. El procedimiento no se limita a la mera agregación o
superposición de diferentes datos socio-económicos, sino que más bien se trata de
identificar y analizar la manera en la que los distintos municipios se relacionan entre sí y
con el sistema natural (Lomas et al., 2007). Para ello, a través de diferentes variables
socioeconómicas y culturales, se caracteriza a los municipios del sistema estudiado, y cómo
se relacionan estos municipios con la gestión del ecosistema (De Aranzábal et al., 2008). Se
considera como unidad de base el municipio debido a que es la escala en donde podemos
encontrar la información socioeconómica necesaria.
b) Sectorización y caracterización ecológica: El objetivo de esta fase es, por un lado la
delimitación y mapeado de las unidades ecológicas ligadas a la vía pecuaria, incluyendo
tanto ésta como las respectivas zonas de agostada e invernada del ganado, y por otro la
elaboración de una cartografía multiescalar de los distintos ecosistemas suministradores de
servicios. Se realiza mediante análisis multivariantes, que permiten detectar las principales
tendencias de variación del territorio, a partir de la concurrencia espacial y correlación entre
las características ambientales consideradas. La caracterización permite obtener clases
territoriales o sectores ecológicos discretos, homogéneos y diferenciables entre sí mediante
variables previamente definidas. Estas variables son a su vez los principales descriptores de
las clases territoriales (De Pablo et al., 1987). Esta clasificación parte de un análisis
multifactorial jerárquico de los factores abióticos perdurables y relativamente constantes a
escala de la vida humana. La asunción subyacente a esta fase es que los factores empleados
para la clasificación condicionan la respuesta biológica a las acciones humanas, por lo que
en cada uno de los ecosistemas o unidades territoriales clasificadas la respuesta biológica
será homogénea.
c) Identificación de los actores sociales relacionados con la actividad trashumante, con dos
objetivos fundamentales: obtener una visión lo más precisa posible de la realidad social
sobre la que se pretende incidir, e identificar los roles desempeñados por cada grupo de
actores y sus relaciones con el flujo de servicios generados por los ecosistemas. No todos los
actores e instituciones sociales mantienen las mismas relaciones con los servicios y con la
actividad ganadera trashumante, ni comparten necesariamente las mismas visiones y
prioridades, ni tienen capacidades equivalentes de gestión, por lo que su correcta
identificación y clasificación resulta fundamental.

3.2. Identificación y caracterización de los servicios generados por los ecosistemas vinculados a la
trashumancia
El objetivo de esta fase es generar la información necesaria para la evaluación de los servicios de los
ecosistemas. Se estructura en tres tareas que pueden ser llevadas a cabo simultáneamente.
a) Análisis bibliográfico de los trabajos existentes sobre servicios de los ecosistemas asociados
a la trashumancia y servicios relacionados con movimientos ganaderos y pastoralismo, e
identificación de servicios en un taller con expertos.

14

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA

VIII.29. TRASHUMANCIA EN LA CAÑADA REAL CONQUENSE

b) Muestreo social a través de entrevistas semi-estructuradas, distribuidas tanto en las áreas de
agostada e invernada como en los municipios por los que pasa la vía pecuaria, con expertos
en temas de trashumancia y actores sociales clave de la red socio-ecológica. En las
entrevistas se sigue una estructura a partir de cinco ejes argumentales: i) pasado, ii)
presente y iii) futuro de la ganadería y la trashumancia en la zona; iv) principales impulsores
de cambio en las transiciones del pasado al presente y cual/cuáles pueden influir en el
futuro; v) beneficios (servicios de los ecosistemas) (o perjuicios) que genera la vía pecuaria y
los demás ecosistemas vinculados a la trashumancia.
c) Análisis cartográfico: recopilación de información espacialmente explícita sobre usos del
suelo, espacios y especies protegidas y variables relacionadas con los servicios identificados
en las fases previas.

3.3. Evaluación de los servicios de los ecosistemas
Tras la identificación de los servicios, se procede a la evaluación con diferentes metodologías. La
perspectiva sistémica de este marco prevé tres tipos de evaluaciones: biofísica, sociocultural y/o
económica.
a) Evaluación biofísica de los servicios: Esta tarea se realiza fundamentalmente para los
servicios de regulación a través de diversas técnicas de análisis cartográficos con SIG y
teledetección (para fertilización del suelo, conectividad ecológica, prevención de incendios,
etc.), así cómo muestreos experimentales de campo (para servicios como el hábitat para
especies, control de la erosión, regeneración del arbolado, etc.).
b) Percepción sociocultural de los servicios mediante cuestionarios aplicados a un número
significativo de personas representativas de los actores sociales identificados. Los
cuestionarios constan de diferentes módulos para evaluar el conocimiento sobre la
trashumancia, la identificación de las preferencias socioculturales y la valoración económica
de los servicios de los ecosistemas (con la ayuda de paneles explicativos), la identificación
de tendencias de futuro y posibles factores condicionantes de la trashumancia, la
identificación de instituciones y la caracterización socioeconómica y de la actitud proambiental de los encuestados.
c) Valoración económica de los servicios: La importancia relativa que los actores sociales
otorgan a los diferentes valores generados por los servicios puede ser medida en términos
monetarios a través de varios métodos de valoración. Los métodos de estimación de dichos
valores se suelen dividir en tres grandes grupos: métodos basados en el mercado (p.ej.,
precios de mercado, función de producción, costes de reemplazo y/o restauración), métodos
de preferencias reveladas (p.ej., coste de viaje, precios hedónicos) y métodos de
preferencias declaradas (valoración contingente, modelos de elección) (Chee, 2004).
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3.4. Análisis de escenarios de futuro y propuesta de medidas de gestión para el mantenimiento
del flujo de servicios de los ecosistemas
a) Análisis de conflictos sociales asociados al uso y disfrute de servicios: A través de procesos
participativos con todos los actores sociales identificados previamente se determinan los
elementos fundamentales característicos del paisaje trashumante y se caracterizan las
relaciones que existen entre ellos, así como los cambios que han sufrido del pasado al
presente y los actores sociales que se han visto beneficiados y perjudicados por los cambios.
b) Diseño de escenarios de futuro: Los escenarios son descripciones sobre cómo se podría
desarrollar el futuro, basadas en una serie de asunciones coherentes sobre las relaciones
clave entre elementos y los impulsores de cambio (MA, 2005b). La importancia de los
escenarios no radica por tanto en crear una visión exacta de cómo será el futuro (Raskin et
al., 1998), sino en crear visiones de futuros plausibles o cuando menos, posibles. Así, los
escenarios permiten trabajar con impulsores de cambio incontrolables o ambiguos, como el
cambio climático o la globalización de los mercados (Clark et al., 2001), y por lo tanto
gestionar algunas de las incertidumbres asociadas al actual proceso de cambio global. Por
ejemplo, los escenarios alertan de posibles peligros futuros que puedan acontecer y nos
ayudan a anticipar la gestión a esos posibles cambios antes de que se produzcan (Huss,
1988; Wollenberg et al., 2000). En el caso de estudio de la CRC, se trabaja el diseño de
escenarios con tres grandes objetivos: la reflexión de los actores sociales acerca de posibles
escenarios futuros, el fortalecimiento del capital social del sistema y el análisis de posibles
medidas concretas de gestión. Este paso es esencial para definir cuál de los escenarios
evaluados resulta el más deseado en cuanto que mantiene un flujo sostenible de servicios y
qué medidas son las más robustas frente a cualquiera de los escenarios de futuro posibles.
c) Análisis de trade-offs: Las tareas anteriores permiten asimismo realizar un análisis de tradeoffs tanto entre los servicios de los ecosistemas en los distintos escenarios planteados, como
entre actores sociales.
d) Propuesta de medidas de gestión: Como resultado de los pasos anteriores, se realiza una
propuesta de medidas de gestión realistas y consensuadas para potenciar los elementos
positivos de los escenarios y contrarrestar aquellos negativos. Las medidas comunes a todos
los escenarios constituyen las opciones más robustas frente a diferentes escenarios de
cambio global.
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4. Caracterización y tendencia de los servicios de los ecosistemas asociados a
la trashumancia
Hasta el momento se ha realizado un análisis preliminar de la percepción social de los servicios
asociados a la ganadería trashumante en las distintas zonas que conforman la red socio-ecológica
asociada a la Cañada Real Conquense, y se está desarrollando una valoración económica de los mismos,
así como evaluaciones biofísicas para varios de los servicios identificados (fertilización del suelo,
prevención de incendios, hábitat, conectividad, etc.). En la Tabla 29.1 se muestran los 34 servicios
identificados, así como las diferentes técnicas que se están utilizando para su valoración.
El análisis cuantitativo de las entrevistas realizadas en una primera fase de la investigación muestra que
aquella en la que se percibió un mayor número de servicios, seguida de la zona de invernada (donde los
ganaderos y el ganado pasan la mayor parte del año) (Figura 29.4). Asimismo, se hallaron diferencias
significativas entre el tipo de servicios percibidos en cada una de las zonas: mientras en la cañada los
servicios más percibidos, con gran diferencia, fueron los culturales (como el servicio recreativo de salir a
ver el paso del ganado), los servicios de abastecimiento (como los productos relacionados con la
ganadería y la madera) fueron los más ampliamente mencionados en la zona de agostada, mientras que
los de regulación (especialmente la prevención frente a catástrofes naturales como los incendios y la
regeneración de especies vegetales) lo fueron en la zona de invernada.
Hasta el momento se ha realizado, además, un análisis descriptivo preliminar de una sub-muestra de 60
encuestas (20 en cada una de las tres zonas) del total de 419 que han sido realizadas. Una vez que se
disponga de todos los datos digitalizados se llevaran a cabo los análisis completos de la percepción de
servicios y el modelo econométrico para la valoración económica de éstos (valoración contingente). De
forma preliminar, se ha analizado la percepción social de servicios generados por los paisajes culturales
de la trashumancia en relación a su importancia para el bienestar humano en cada una de las zonas
(Figuras 29.5-29.7), la identificación de aquellos servicios más estrechamente vinculados con la
actividad trashumante (Figura 29.8), así como la valoración social de las tendencias que están sufriendo
los diferentes servicios (Figura 29.9).
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Tabla 29.1. Servicios de los ecosistemas vinculados a la Cañada Real Conquense que han sido identificados
(Oteros-Rozas et al., en prensa) y métodos específicos que están siendo empleados para su evaluación: biofísica
(Biof.), sociocultural (Soc.) y económica (Econ.; A.M.: análisis de mercado; P.D.: preferencias declaradas). Todos
los servicios están siendo además evaluados socialmente a través de cuestionarios de percepción y valoración, y
económicamente mediante técnicas de valoración contingente.

Abastecimiento

Tipo

Servicios - CRC
Recolección

X

Abono

X

Alimento para animales
(pastos, forraje)

X

X

X

Alimento de origen ganadero

X

X

X

Alimento de origen cinegético

X

Alimento de origen agrícola

X

Apicultura

X

Tejidos

X

Combustible (leña, carbón)

X

X

Ganado

X

X

Regeneración vegetal

Regulación

Tipo de evaluación
Econ.
Biof. Soc.
A.M. P.D.

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Muestreos experimentales (regeneración
encinas)

X

X

Purificación del aire

X

X
X

Muestreos experimentales (distribución de
especies cinegéticas)

X

Teledetección (NDVI), estadísticas de
incendios

Hábitat para especies

X

X

Prevención de incendios

X

X

Control de la erosión

X

X

X

Teledetección (USLE)

Conservación de especies

X

X

X

Cartografía

X

X

Fertilización del suelo

Culturales

X

Control de especies vegetales

Dispersión de semillas
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X

X

Evaluación biofísica y sociocultural

X

X

X

X

X

Polinización

X

X

Regulación del microclima

X

X

Regulación hídrica

X

X

Identidad cultural

X

X

Valor espiritual

X

X

Turismo de naturaleza

X

X

X

Turismo rural

X

X

X

Tranquilidad y relajación

X

X

Caza recreativa

X

X

Vía de comunicación /
intercambio cultural

X

X

Educación ambiental

X

X

Espectáculos taurinos

X

X

Conocimiento científico

X

X

Belleza estética de los paisajes

X

X

Cuestionarios (test de percepción específico)

Conocimiento tradicional

X

X

Entrevistas, grupos focales y cuestionarios
(específicos)

Muestreos de campo (abundancia y
distribución de especies)
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Figura 29.4. Número medio de servicios mencionados en las entrevistas. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre las tres zonas en cuanto al número y tipo de servicios percibidos (test de
Kruskal-Wallis, p<0,001).

En la zona de agostada (Figura 29.5), la prevención de incendios fue considerada un servicio
fundamental, lo cual es lógico ya que el ecosistema dominante son los pinares y sabinares, bosques
donde los episodios de incendios son relativamente habituales, con graves consecuencias económicas
para la población. Tanto los alimentos de origen ganadero, como la ganadería en sí misma y la utilización
del estiércol de los animales para el abonado de huertas, son también servicios de abastecimiento
ampliamente reconocidos, debido al gran protagonismo que cobra esta actividad en toda la zona de de
agostada. Entre los servicios culturales identificados, el más habitualmente percibido es la identidad
cultural, lo cual se relaciona probablemente con la importancia de la trashumancia en la cultura y las
tradiciones en la Sierra de Albarracín y la serranía de Cuenca.
En la zona de la cañada (Figura 29.6) los servicios más percibidos por la sociedad son los de regulación,
en concreto la prevención de incendios, el aire limpio y la regulación del microclima. Las altas
temperaturas y sequedad del ambiente durante el verano en gran parte de La Mancha hacen que la
población valore la vía pecuaria como un
regulación del microclima que genera la vegetación en esta zona. A diferencia de lo que ocurría en la
zona de agostada, el servicio de abastecimiento más valorado es el de recolección, ya que es muy
frecuente el uso de la vía pecuaria para la recogida de diversos productos silvestres. Asimismo, es
interesante resaltar la importancia que cobra en esta zona el servicio de provisión de alimentos de origen
agrícola. Los servicios culturales más frecuentemente reconocidos coinciden con los identificados en la
zona de agostada.
En la zona de invernada (Figura 29.7) el servicio percibido con mayor frecuencia fue también la
prevención de incendios, seguido del alimento de ganadería, ya que en esta zona la actividad ganadera
tiene también un peso importante en la economía local. El aire limpio y la regeneración vegetal fueron
seleccionados por cerca de la cuarta parte de los encuestados como algunos de los servicios más
importantes. La mayor frecuencia en la selección de estos servicios de regulación puede estar relacionada
garantiza el flujo de muchos otros beneficios. En relación a los servicios culturales es interesante resaltar
como cobra mayor importancia (respecto a lo que sucedía en las otras dos zonas) la educación ambiental.
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Este resultado puede tener relación con el hecho de que las poblaciones de esta zona son, en general,
más jóvenes y
.

Percepción de los servicios (%) - AGOSTADA
60
50
40
30
20
10
0

Figura 29.5. Porcentaje de encuestados de la zona de agostada que seleccionaron cada uno de los servicios
como uno de los cuatro más importantes para el bienestar de las personas que viven o visitan los ecosistemas
vinculados a la trashumancia en la Cañada Real Conquense.
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Figura 29.6. Porcentaje de encuestados de la zona de la cañada que seleccionaron cada uno de los servicios
como uno de los cuatro más importantes para el bienestar de las personas que viven o visitan los ecosistemas
vinculados a la trashumancia en la Cañada Real Conquense.
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Percepción de los servicios (%) - INVERNADA
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Figura 29.7. Porcentaje de encuestados de la zona de invernada que seleccionaron cada uno de los servicios
como uno de los cuatro más importantes para el bienestar de las personas que viven o visitan los ecosistemas
vinculados a la trashumancia en la Cañada Real Conquense.

En relación a los servicios más estrechamente relacionados con la actividad ganadera trashumante a pie
(aquellos que los encuestados consideran que se verían más afectados si dicho modelo de explotación
desapareciera en la CRC), en la Figura 29.8 se puede ver que los reconocidos más habitualmente fueron
los de regulación, seguidos de los culturales. En este análisis preliminar no se encontró una gran
diferencia entre los servicios percibidos en general y aquellos vinculados exclusivamente a la
trashumancia a pie, aunque ello puede deberse al pequeño tamaño de la muestra analizada hasta el
momento.
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Figura 29.8. Porcentaje de encuestados que seleccionaron cada uno de los servicios como uno de los cuatro que
se vería más afectado si desapareciera la trashumancia a pie en la CRC.
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A la vista de los estos resultados preliminares, los servicios percibidos socialmente con mayor frecuencia
asociados a la red socio-ecológica de la trashumancia en la CRC fueron los siguientes:
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Prevención de incendios: Los incendios tienen lugar debido a una combinación de factores tales
como la presencia de materiales combustibles, su inflamabilidad, la ignición y la posibilidad de
propagación, elementos altamente relacionados con el clima y los usos del suelo (MA, 2005a).
Los grandes herbívoros retiran importantes cantidades de biomasa de los ecosistemas forestales,
en una manera muy similar a la que lo haría un incendio. Sobre todo en la zona de agostada,
donde la cabaña ganadera ha ido perdiéndose, el abandono en el que se han visto sumidos
muchos pastizales ha incrementado notablemente el riesgo de incendios. Esta relación es
ampliamente reconocida, tanto a nivel institucional, como a nivel social, y se está viendo
reflejada, en algunas zonas de España, en la reciente implementación de sistemas de pago a
explotaciones ganaderas extensivas por el servicio ambiental de
.



Regeneración vegetal: En este servicio se engloba tanto la renovación del arbolado en las dehesas
(fincas de invernada), debido a la estacionalidad de la presencia del ganado y a una menor
presión sobre los recursos forestales, como la mejora en la regeneración vegetal asociada a la
fertilización del terreno que llevan a cabo los animales. El sistema de explotación trashumante
permite la renovación de los recursos, especialmente de la masa arbórea, factor clave de los
sistemas adehesados agrosilvopastorales (Gaspar et al., 2007).



Conservación de especies: La conservación de la biodiversidad, tanto de especies silvestres como
de razas ganaderas, ha sido ampliamente reconocida como uno de los servicios fundamentales de
los ecosistemas (MA, 2005a). En concreto, los ecosistemas vinculados a la red socio-ecológica
de la CRC desempeñan un papel importante en la conservación de determinadas especies
cinegéticas, y algunas especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila imperial, el
alimoche, la avutarda, o el sisón. La raza de oveja merina de los montes universales (a la que
pertenecen en gran medida los rebaños trashumantes de la CRC) ha sido recientemente
reconocida y está en vías de ser incluida en los catálogos de protección de razas ganaderas en
peligro de la Unión Europea. Asimismo, la cañada funciona en cierta medida como un corredor
ecológico para especies animales y vegetales, facilitando su desplazamiento, reubicación u
obtención de recursos, pudiendo desempeñar así un importante papel en la conservación de la
biodiversidad en el actual contexto de cambio global (Malo y Suárez, 1995: Bruce et al., 2006;
Manzano y Malo, 2006; entre otros). La conservación de la biodiversidad es considerada un
factor clave para garantizar el flujo de muchos otros servicios esenciales para el bienestar
humano a distintas escalas.



Aire limpio: La capacidad de los ecosistemas naturales o semi-naturales (como los típicos de las
zonas objeto de estudio) de regular la calidad del aire está relacionada con los efectos sobre las
concentraciones de ciertos componentes atmosféricos con efectos nocivos (como la
contaminación) o beneficiosos (como la fertilización) sobre el bienestar humano. Los ecosistemas
asociados la red socio-ecológica de la trashumancia pueden funcionar tanto como
suministradores o como sumideros de varios gases que intervienen en complejas reacciones
atmosféricas, afectando a la calidad del aire (MA, 2005a).



Regulación del clima: En los últimos años se han desarrollado varias líneas de investigación en
relación al papel que juegan los pastos naturales como sumideros de carbono (Tilman et al.,
2006, Acosta et al., 2002), demostrándose que en determinados ecosistemas de pastizales la
captación de CO2 tiene una importancia significativa en afecciones globales como el cambio
climático. Asimismo, la evapotranspiración de la vegetación y su relación con algunos gases
atmosféricos, deriva en la regulación a escala menor de parámetros como la humedad del aire o
la temperatura, que tienen claros efectos sobre el bienestar humano.
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Alimento de ganadería: Los alimentos provenientes de ganado alimentado a base de pastos gozan
de una serie de propiedades organolépticas y una calidad superior, cuya relación con la salud
humana también es ampliamente reconocida (Ruiz, 1988; Andrés-Sarasa, 2004).



Recolección: En toda la zona de estudio existe una gran tradición de recolección de multitud de
productos vegetales y micológicos (setas, espárragos, collejas, etc.) altamente valorados por la
población local, y que incluso son comercializados a pequeña escala. En especial la cañada, al
ser fundamentalmente un terreno natural que no se ha labrado nunca ni se ha tratado con
pesticidas o abonos químicos, conserva una gran riqueza en este tipo de productos.



Alimento de agricultura: Los productos agrícolas principales asociados a la red socio-ecológica de
la CRC son el olivo, la vid y los cereales (tanto para consumo humano como para forraje) y su
importancia, tanto en extensión en el territorio como en la economía de estas zonas, es
considerable.



Identidad cultural, conocimiento tradicional y valor espiritual: El conocimiento ecológico
tradicional sobre el manejo y aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas, así como las
tradiciones relacionadas con los ritmos agropecuarios (recolección de cosechas, movimiento del
ganado, etc.) constituyen un importante patrimonio cultural. En el caso de la trashumancia este
patrimonio incluye además valores como el fomento de la cooperación entre ganaderos y la
interacción entre culturas diferentes.



Educación ambiental: La sensibilización de la población en relación a temáticas ambientales y la
divulgación de los beneficios que brindan los ecosistemas, están adquiriendo cada vez más
importancia no sólo en los currículos académicos formales destinados a los jóvenes, sino también
en relación al fomento de prácticas agropecuarias más sostenibles y menos agresivas con los
ecosistemas.



Turismo de naturaleza: La recuperación socioeconómica de comarcas deprimidas en el ámbito
rural, especialmente en la zona de agostada y en la que atraviesa la Cañada Real Conquense, está
encontrando en el fomento del turismo activo de naturaleza un fuerte aliado. La creación de rutas
de senderismo, en bicicleta o a caballo, con los alicientes de disfrute del paisaje y la toma de
contacto con infraestructuras agropecuarias tradicionales (chozos de pastores, abrevaderos,
descansaderos), constituye uno de los grandes valores de los paisajes culturales vinculados a la
trashumancia.

En el análisis de tendencias (Figura 29.9) podemos observar como la percepción más generalizada es
que la oferta y/o la calidad de la mayor parte de los servicios analizados está empeorando. Los únicos
servicios que parecen estar mejorando son los relacionados con el turismo y el conocimiento científico.
La valoración del patrimonio cultural, etnográfico y recreativo rural para la re-activación de la economía
rural y el desarrollo de áreas socioeconómicamente desfavorecidas está seguramente influyendo muy
positivamente en la mejora de estos servicios. El sorprendente resultado del servicio de polinización
podría deberse a la asociación del mismo con la tecnología para el aumento de la productividad agrícola
más que con el proceso natural de polinización.
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Figura 29.9. Análisis de tendencias de la oferta/calidad de los servicios generados por los ecosistemas vinculados
a la actividad ganadera trashumante.

En las próximas páginas se presenta, a modo de ejemplo, un avance de resultados de la evaluación en
términos biofísicos, sociales y/o económicos de algunos de los servicios identificados: la prevención de
incendios, la fertilización del suelo, el mantenimiento de hábitat para especies cinegéticas, y la calidad
del paisaje.
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Objetivo: Estudiar la relación entre la carga ganadera y los incendios forestales.
Área de trabajo: Zona de agostada (Sierra de Albarracín, serranía de Cuenca, Alto Tajo).
Metodología:

a) Comparación entre la retirada de materia orgánica efectuada por el ganado extensivo a través
del pastoreo y la producción de materia orgánica en el terreno forestal de cada municipio;
b) Relación estadística entre la carga ganadera, la existencia de incendios y la superficie
quemada por municipio.

Resultados preliminares: Se ha estimado que el ganado existente en el área de estudio ingiere 13.586 toneladas de
materia orgánica. Estos datos implican que, como media para todo el área de estudio, el ganado ingiere 106 kg de
materia orgánica por ha, aunque existen notables diferencias entre municipios debido a la distinta carga ganadera
que albergan. Se ha analizado además la correlación entre la carga ganadera (UGM/1000ha) y tres variables
relacionadas con el servicio de prevención de incendios, hallándose correlaciones significativas entre el número de
cabezas de ganado y el número de incendios, la superficie quemada por incendio, y la superficie total quemada en
cada municipio (ver tabla). Los datos indican que a mayor carga ganadera en un municipio, menor es la
probabilidad de que haya incendios y menor es la superficie quemada en caso de haberlos (ver figura).

Relación entre la carga ganadera de cada municipio (UGM/1000 ha forestales) y la superficie quemada por
incendios (ha quemadas/1000 ha forestales)
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SERVICIO DE FERTILIZACIÓN DEL SUELO
Objetivo: Cuantificar en términos biofísicos y económicos el servicio de fertilización del suelo por parte del ganado
trashumante en áreas de cultivo y rastrojeras.
Área de trabajo: Cultivos de la zona de agostada (Municipios que tienen ganado trashumante en la Sierra de
Albarracín, serranía de Cuenca, y Alto Tajo).
Metodología: Estimación de la producción diaria de estiércol por parte del ganado, en función del número de
cabezas de ganado por día y hectárea presentes en la zona de estudio; para posteriormente calcular el
valor económico equivalente (para cada municipio) en función del precio de mercado del estiércol de
oveja destinado a abono agrícola.
Resultados preliminares: Los resultados muestran que se producen aproximadamente 1.500 toneladas de estiércol
al año en la zona de agostada, las cuales son aportadas a un total de casi 19.000 ha agrícolas. De esta forma, se
produce un aporte total de 7,8 toneladas de nitrógeno, 4,7 toneladas de fósforo, y 9,5 toneladas de potasio. Al
multiplicar las cantidades de nutrientes que aporta el ganado por el precio de sus equivalentes en el mercado, se
puede estimar cuál sería el valor crematístico de este servicio (ver tabla).

*Municipios en los que si pasta ganado trashumante pero que está censado en otros municipios. Para evitar el doble conteo, el
aporte de estiércol de este ganado se contabiliza en el municipio en el que está censada la explotación ganadera
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SERVICIO DE HÁBITAT PARA ESPECIES CINEGÉTICAS
Objetivo: Evaluar la influencia de la vía pecuaria sobre la distribución espacial de las principales especies de caza
menor: perdiz roja (Alectoris rufa), conejo (Oryctolagus cuniculus) y liebre ibérica (Lepus granatensis).
Área de trabajo: Tres áreas geográficas con distinta estructura de la vegetación: una zona de cultivos, una zona de
monte mediterráneo y una zona mixta; ubicadas en las Provincias de Cuenca y Ciudad Real.
Metodología: Se examinaron los patrones de distribución de estas especies con respecto a la cañada, así como la
posible existencia de diferencias interespecíficas. Se realizaron transectos de 675 m perpendiculares a
la cañada (60-68 transectos/zona), que comprendieron los 75 m de anchura de la cañada y 600 m
fuera de ella, anotándose los individuos observados y la especie a la que pertenecían, así como la
distancia a cada individuo desde el punto de observación y el rumbo. Para analizar la distribución de las
especies de estudio respecto a la vía pecuaria se construyeron Modelos Aditivos Generalizados (GAM),
que nos permitieron predecir la probabilidad de presencia de la especie en función de la distancia a la
cañada. Con los datos se realizó también un análisis de abundancia en bandas de 75 m paralelas a la
cañada.
Resultados preliminares: En el caso de la perdiz, se detectó un efecto notable de la cañada en la zona de cultivos.
Sin embargo, este patrón no se repite en el resto de las zonas (monte y mixta), probablemente porque la
cañada esté más integrada en el medio y las perdices tengan más lugares en los que resguardarse y/o
anidar. En cuanto al conejo, los resultados obtenidos de los modelos GAM muestran la existencia de un
efecto notable de la cañada en su distribución en la zona de monte, que es junto con su entorno
próximo el área de mayor probabilidad de presencia para esta especie (ver figura). En el caso de la
liebre, no parece existir un efecto considerable de la vía pecuaria sobre su distribución en ninguna de las
tres zonas de estudio.

MIXTA

S(Distancia)

MONTE

Distancia a la Cañada (m)
Modelos GAM para la distribución del conejo a distintas distancias de la vía pecuaria, mostrando una mayor
probabilidad de presencia cerca de la cañada en la zona de monte, pero no en la zona mixta.
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SERVICIO DE CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
Objetivo: Analizar el efecto paisajístico percibido por los actores sociales vinculados la CRC, asociado a la presencia
de la vía pecuaria y de rebaños trashumantes.
Área de trabajo: Toda la Cañada Real Conquense que, en sus más de 400 Km, atraviesa tres comunidades
autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía).
Metodología: Se realizaron un total de 286 encuestas en distintos municipios y a diferentes actores sociales del
ámbito estudiado, en las que se les planteaba que mostraran sus preferencias ante 30 pares de
fotografías en los que se mostraban paisajes muy similares pero con presencia de la cañada en una de
las fotografías del par y sin cañada en la otra, o presencia de ganado en una y ausencia en la otra. Los
resultados fueron analizados con referencia a los porcentajes promedio de elección de cada grupo de
actores sociales, realizando pruebas de significación estadística de Kruskal- Wallis y análisis factoriales
de Correspondencias Múltiples (ACM).
Resultados preliminares: 1) No se encontró una preferencia generalizada por la presencia de la cañada en el paisaje,
perola vía pecuaria sí que genera estilos de preferencias distintos donde se ubican de forma diferente los
grupos de actores sociales encuestados. 2) La presencia de ganado en la cañada sí que es seleccionada
positivamente por todos los actores consultados, aunque con un grado diferente de interés. 3) Los
ganaderos trashumantes, no trashumantes y neorurales son los grupos que muestran una mayor
preferencia por la presencia de la cañada y el ganado en todos los paisajes presentes en el área de
estudio. 4) La presencia de la vía pecuaria y de ganado trashumante en los paisajes analizados, genera
preferencias opuestas en los ejes del ACM. 5) Los valores estéticos del público urbano, priorizan
imágenes más silvestres o forestales, frente a las de cañada en las zonas de paisaje de serranía. 5)
Aquellos actores que tienen estudios relacionados con el medio ambiente, difieren fuertemente en sus
preferencias de los ganaderos al rechazar en los pares forestales, la presencia de la cañada y también,
las imágenes con ganado.
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Neo rural
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Estudios medio
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Análisis de Correspondencia Múltiples de las preferencias de los actores sociales en el test de pares.
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5. Reflexiones sobre la utilidad del marco de evaluación de servicios de los
ecosistemas aplicado al caso de estudio de la trashumancia en la Cañada
Real Conquense
Vivimos tiempos de cambio. En esta nueva Era, que algunos ya denominan Antropoceno (Crutzen y
Stoermer, 2000), nuestra especie se ha convertido en la principal fuerza evolutiva del planeta, y las
relaciones entre naturaleza y sociedad tienen lugar a una velocidad mucho más rápida que en el pasado,
y con consecuencias altamente impredecibles.
En este contexto de alta incertidumbre que acompaña al actual proceso de cambio global (Duarte et al.,
2009), el tradicional movimiento estacional del ganado asociado a las prácticas trashumantes con el
objetivo de optimizar el aprovechamiento de la productividad de los pastos naturales, constituye una
práctica altamente adaptativa que reduce la dependencia y la vulnerabilidad frente a las sorpresas y las
desempeñar un papel muy importante en las futuras políticas a desarrollar frente a distintos escenarios
de cambio global, presentándose como una interesante medida de adaptación al mismo, cuya viabilidad
se hace imprescindible explorar e investigar.
En este sentido, la utilización del marco conceptual de la evaluación de servicios de los ecosistemas
presenta una serie de ventajas, con un gran potencial para el análisis del sistema ganadero trashumante
en nuestro país, así como para la búsqueda de soluciones y opciones políticas que permitan mejorar la
sostenibilidad socioeconómica y ecológica de esta actividad en el actual contexto de cambio global.
De la aplicación de este marco al caso de estudio de la trashumancia en la Cañada Real Conquense,
podemos destacar varias fortalezas y oportunidades (Figura 29.10):


Permite abordar los problemas desde una perspectiva sistémica, huyendo de enfoques sectoriales y
aproximaciones reduccionistas. Asimismo contribuye a romper las brechas territoriales al abordar el
paisaje cultural de la trashumancia como una compleja red socio-ecológica, con conexiones a
distintas escalas espaciales.



Al centrarse en explicitar y hacer visibles los vínculos entre los ecosistemas y el bienestar humano
(a través del concepto puente de los
tiene
un enorme potencial para captar la atención de la sociedad civil y facilitar la movilización de los
distintos actores sociales, especialmente los tomadores de decisiones.



La metodología de investigación participativa que subyace a todas las fases del marco conceptual,
fomenta el diálogo de saberes, al poner en el mismo plano el conocimiento científico
(experimental) y el conocimiento local (experiencial). De la interacción de ambos emergen
perspectivas novedosas para analizar los vínculos entre el sistema ganadero trashumante, los
ecosistemas que lo sustentan y el bienestar humano.



Permite mejorar los mecanismos de participación de la población local y los beneficiarios de los
servicios de los ecosistemas, que son incorporados desde las primeras fases en todos los procesos
de toma y análisis de datos, así como en la evaluación de los resultados.



Facilita el análisis de futuros plausibles y el diseño de políticas de gestión adaptativa que permitan
hacer frente a la incertidumbre asociada a los distintos escenarios de cambio global. Mediante el
análisis de las posibles respuestas de la red socio-ecológica ante distintos impulsores de cambio,
se pueden desarrollar propuestas de gestión sólidas que contribuyan a potenciar los aspectos más
positivos y contrarrestar los negativos.



resultan esenciales para impulsar soluciones innovadoras y sostenibles. La búsqueda activa de
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consensos permite que todos los actores, a distintas escalas, caminen en una misma dirección en
busca de soluciones ganador-ganador .


Todas las etapas de la metodología propuesta se enmarcan en un modelo de investigación
interdisciplinar, tendiendo puentes entre las ciencias sociales y las ciencias biofísicas, de forma
que los aspectos sociales, económicos y ecológicos se integran bajo una misma perspectiva
integradora.



crear resiliencia socio-ecológica ante escenarios de crisis como el actual. Dado que los distintos
actores participan en el proceso desde las etapas iniciales de diagnóstico hasta la búsqueda final
de opciones políticas de futuro, es mucho más fácil que se empoderen y se hagan corresponsables
de las soluciones adoptadas. Asimismo, se facilita enormemente la construcción de puentes entre
los actores locales, los investigadores y los tomadores de decisiones.

Figura 29.10. Ventajas comparativas que ofrece el marco metodológico de evaluación de servicios de los
ecosistemas aplicado al caso de la trashumancia.
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