
1. Introducción 

Al sur de La Mancha, en las estribaciones norte de Sierra Morena, se extiende una amplia zona de pastos y 
cultivos que, con entidad histórica y geográfica propia, constituye los invernaderos trashumantes de 
Calatrava y Montiel. 

Este área ha sido, junto con el Valle de Alcudia, uno de los principales conos receptores de los grandes 
movimientos de ganado procedentes de las montañas norteñas. A Calatrava y Montiel se han dirigido 
tradicionalmente los rebaños de la cabecera conquense. Su amplitud llegó a cubrir gran parte de la 
provincia de Ciudad Real, reduciéndose después en virtud de los complejos avatares histórico - políticos y 
los consecuentes cambios de uso que tuvieron lugar en esta interesante zona, El mapa actual de la 
actividad trashumante en Campos de Calatrava y Montiel muestra una distribución asentada principalmente 
en el piedemonte de la estribaciones nororientales de Sierra Morena, en lugares con mayor vocación para la 
ganadería, que refleja la conjunción de los factores históricos con la evolución del medio natural. El área 
ganadera con actividad trashumante se ubica en tres comarcas de Ciudad Real que difieren, como veremos, 
de la división en comarcas agrarias en correspondencia con los actuales usos del territorio. Este área recibe 
ganado de Teruel, Cuenca, Toledo, Jaén y Albacete. 

El Campo de Montiel, caracterizado principalmente por su peculiar geomorfología, constituye una amplia 
altiplanicie que abarca parte de las provincias de Ciudad Real y Albacete. La ausencia de ganado 
trashumante en la zona albacetense excluye a ésta de nuestro estudio. El ganado estante y los rebaños 
trasterminantes provenientes principalmente de Sierra Morena y áreas colindantes de Jaén, para el 
aprovechamiento de las rastro eras comparten los extensos pastizales de esta área con el ganado 
procedente de Alcaraz y de tierras más lejanas de las Sierras de Segura. 

El objetivo principal del estudio es el análisis y cuantificación de la cabaña ganadera trashumante, del uso 
que hace de la red de vías pecuarias y de la problemática del sector. Se delimita el área de estudio en 
función, principalmente, de la distribución del territorio con uso ganadero y la extensión de la actividad 
trashumante, comparando y analizando los factores que determinan la relación de los pastaderos 
destinados a los rebaños foráneos con las comarcas ganaderas y otras divisiones administrativas. Se 
presenta una relación cronológica de los principales eventos históricos que configuraron el marco político y 
humano, y la actual utilización del territorio, así como sus implicaciones en la distribución y características 
de los diferentes aprovechamientos ganaderos que actualmente tienen lugar en estos invernaderos 

Se describen las características del medio físico como marco sustentador de la actividad ganadera y sus 
principales condicionantes con respecto a la trashumancia. Se analiza la base geológica y geomorfológica, 
así como la climatología regional, principal determinante de las condiciones que permiten la existencia del 
sector ganadero en la zona, junto con la edafología y la red fluvial. Se describe la vegetación y la fauna 
(componente importante de los valores naturalísticos de la zona). Todo ello configura dos comarcas de un 
gran atractivo turístico que representa un interesante potencial de utilización alternativa y complementaria 
con la ganadera. 

Se lleva a cabo la cuantificación de la cabaña y se caracteriza la actividad trashumante conforme a las 
procedencias de los diferentes elementos integrantes de la comunidad ganadera, los calendarios, sistemas 
de explotación, medios de transporte y problemática de los distintos subsectores. 

Se describe y analiza la red de vías pecuarias, el flujo ganadero y el estado de las estructuras, haciendo 
hincapié en la relación entre ambos parámetros. 

La metodología se basa, por una parte, en la prospección bibliográfica y de campo, así como la 
documentación in situ para los apartados referentes al estudio del medio físico y humano; y por otra, en la 
consulta directa de las diferentes fuentes oficiales sobre el censo ganadero, es decir, guías ganaderas de las 
Inspecciones Técnicas Veterinarias de las cabeceras comarcales correspondientes, archivos de solicitud de 
subvención (CE) de las administraciones provinciales, datos de embarque de ganado de la RENFE (Gerencia 
de Tráfico Agrícola y estaciones locales) y archivos de Extensión Agraria. La información de censo y 
movimiento ganadero se completó con entrevistas a técnicos y encuestas a los propios ganaderos. Estas 
encuestas proporcionan la información más relevante sobre la actividad del sector en el área. La red de vías 
pecuarias se estudió a base de prospección de campo (tras consulta en archivo). 
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