
4. Cuantificación de la cabaña trashumante 

4.1. CENSO DE GANADO TRASHUMANTE 

ganaderas expedidas en las Oficinas Veterinarias Comarcales. En ellas se informa sobre el número de cabezas, tipo de ganado, 
origen y destino de los rebaños, y, en la mayoría de los casos, sobre su localización en detalle en las fincas de invernada. Los 
datos obtenidos de estas guías se complementaron con la información directa de que disponen los veterinarios comarcales en su 
ámbito geográfico - administrativo, así como con otras fuentes disponibles, tales como los datos de embarque de ganado 

Así pues, las guías ganaderas han resultado ser la fuente de información más útil en nuestro área de estudio (Ver metodología 
en RUBIO Y MARTÍNEZ, 1993). 

Con arreglo a las fuentes citadas, el censo trashumante en los Campos de Calatrava y de Montiel es de 23.986 cabezas, 23.589 
ovinas y sólo 397 caprinas, repartidas entre 32 rebaños. 

4.1.1. Distribución de la cabaña 

El ganado se distribuye desigualmente en las tres comarcas ganaderas que componen el área de invernada. La mayor parte se 
ubica en la comarca de Calzada de Calatrava, con 12.982 cabezas (11 rebaños), seguida de Villanueva de los Infantes, con 
7.104cabezas (17 rebaños), y Valdepeñas, con 3.900(6 rebaños) (figura 9; tabla XII). 

La heterogeneidad en la distribución se registra también en el ámbito municipal. Así, en la comarca ganadera de Valdepeñas, el 
municipio de Almuradiel concentra la práctica totalidad de los ganados, y sólo el de Castellar de Santiago acoge el contingente 
restante (figura 10 a). Más de la mitad del censo de la comarca de Villanueva de los Infantes inverna en el término municipal de 
Villamanrique, y otra cuarta parte en el de Villanueva de la Fuente, quedando muy por debajo los que invernan en Puebla del 
Príncipe y Torre de Juan Abad (figura 10 b; tabla XII). Los municipios de Calzada de Calatrava, en la comarca ganadera de este 
nombre, y los de Viso del Marqués y Almagro se reparten, por este orden, la cabaña trashumante (figura 10 c; tabla XII). 

Los municipios que constituyen zonas de invernada de los ganados trashumantes se sitúan dibujando una orla alrededor del 
límite sudeste-sur-sudoeste de Campos de Calatrava y Montiel (figura l). La localización geográfica de estos municipios, su 
superficie y la proporción y tipo de sus aprovechamientos y cultivos (tabla XI), sugieren que la distribución de los rebaños 
responde en gran medida a la ocupación de municipios grandes, con altitudes relativamente altas (en ambiente montano) y 
amplias superficies de pastos. 

4.1.2. Composición de los rebaños 

El ganado trashumante en esta área es mayoritariamente ovino. El caprino alcanza solamente 1,7% del censo total, y se 
presenta en pequeños hatos que acompañan a los rebaños de ovejas (10 rebaños mixtos). El número de cabras por rebaño 
oscila entre 10 y 90, siendo el grupo medio de 39,7 (desviación=27,26). El porcentaje medio de cabras en un rebaño de ovino 
es del 5,5 % (rango: 1,3%-5,4%). 

Tabla XII. 
CENSO GENERAL DE LA CABAÑA EN LOS CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL 

Ovino Caprino Total 

Número total de cabezas 23.589 397 23.986 

Tamaño medio de los rebaños 694 40 706 

Desviación estándar 546,24 27,26 560,74 

Tabla XIII. 
RELACIÓN ENTRE GANADO OVINO Y CAPRINO EN LAS DIFERENTES COMARCAS GANADERAS 

Comarca Ovino Caprino %Ovino %Caprino 

Calzada de Calatrava 12.671 308 97,57 2,43 

Valdepeñas 3.870 30 99,22 0,76 

Villanueva de los Infantes 7.104 59 99,17 0,83 

Fig. 9. DISTRIBUCION COMARCAL DEL GANADO TRASHUMANTE EN CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL. 

Para la realización del censo y el análisis de la cabaña ganadera se han utilizado como fuente principal de información las guías 

facilitados por la RENFE, los listados de solicitudes de subvención, las encuestas hechas a los ganaderos y los conteos directos. 



Fig. 10. DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE GANADO TRASHUMANTE EN LAS DIFERENTES COMARCAS DE LOS CAMPOS DE 
CALATRAVA Y MONTIEL. 

Fig. 11. TAMAÑO DE LOS REBAÑOS TRASHUMANTES EN CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL. 

Fig. 12. DISTRIBUCIÓN DE LA CABAÑA SEGÚN PROVINCIAS DE ORIGEN. 

Tabla XIV. 
CENSO DE LA CABAÑA TRASHUMANTE EN LOS MUNICIPIOS DE INVERNADA 

Municipio de invernada Ovino Caprino Ov. y Cpr. 

Almagro 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

2.810 
1.405 

495 

-
-
-

2.810 
1.405 

495 

Almuradiel 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

3.310 
662 

82,07 

30 
-
-

3.340 
668 

998,3598 

Calzada de Calatrava 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

5.850 
1.950 

782,05 

113 
-
-

5.963 
1.192,6 
814,17 

Castellar de Santiago 

Número total de cabezas 56 - 56 

Puebla del príncipe 

Número total de cabezas 850 - 850 

Torre de Juan Abad 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

455 
227,5 
107,5 

19 
-
-

474 
237 
117 

Villamanrique 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

3.910 
391 

218,06 

40 
-
-

3.010 
376,25 
858,14 

Villanueva de la Fuente 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

1.830 
457,5 

260,42 

-
-
-

1.830 
457,5 

260,4203 

Viso del Marqués 

Número total de cabezas 
Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

4.014 
1003,5 
640,65 

95 
48,8 
24,8 

4.164 
1.041 

670.9899 

Total 22.185 312 22.497 

Tamaño medio rebaños 
Desviación estándar 

693,28 
570,36 

31,2 
30,6 

703,03 
586,66 

Fig. 13. PORCENTAJE DE GANADO SEGÚN PROVINCIAS DE PROCEDENCIA. 

Fig. 14. RELACIÓN ENTRE TAMAÑO Y NÚMERO DE REBAÑOS EN LA GANADERÍA TRASHUMANTE Y «TRAS-TERMINANTE». 

El mayor número de cabras aparece en la comarca de Calzada de Calatrava, con 308 cabezas - 74,6% del total -, así como el 



mayor porcentaje de caprino asociado a ovino (Tabla XIII). El porcentaje de cabras no parece guardar relación con el tamaño de 
los rebaños. 

4.1.3. Tamaño de los rebaños 

El tamaño de los rebaños trashumantes en Calatrava y Montiel varía entre 100 y 2.790 cabezas, con un tamaño medio de 705 
(desviación=586,66). La figura 11 muestra la totalidad de los rebaños en orden ascendente de su tamaño. La mitad de rebaños 
tiene entre 500 y 1.000 cabezas, algo más de la tercera parte entre 100 y 500 y otra sexta parte cuenta con más de mil reses. 
Sólo un rebaño (3,1%) tiene menos de 100 cabezas. 

En la tabla XIV puede verse la distribución de tamaños a nivel municipal. Los mayores se localizan en los municipios 
pertenecientes a la comarca ganadera de Calzada de Calatrava, con un tamaño medio por municipio de 1.213 cabezas/rebaño, 
siendo mucho menores y más o menos similares entre sí los de Villanueva de los Infantes y Valdepeñas, con tamaños medios de 
480 y 362 cabezas, respectivamente. 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LA CABAÑA SEGÚN PROCEDENCIAS 

El Ganado trashumante procede, casi al 50%, de dos agostaderos diferentes, esto es, de las sierras de Alcaraz, Cazorla y 
Segura, en las vecinas provincias de Albacete y Jaén, y de las sierras de Albarracín y Montes Universales, cabeceras de la 
Cañada Real Conquense, en las provincias de Cuenca y Teruel. Esporádicamente, también llegan aquí rebaños de otras 
provincias, aunque de menor entidad relativa, como los que en el año de estudio vinieron desde Toledo (figura 12). 

Los rebaños jiennenses y albaceteños (de los «pontoneros» y pastores alcaracenses) suelen ser más pequeños que los de los 
«serranos» (conquenses y turolenses, en este caso) (tabla XV), lo cual tiene aplicaciones evidentes en la distribución de 
tamaños de rebaño en las fincas de invernada, ya que otro criterio para la elección de las fincas suele ser, lógicamente, la 
cercanía. Los «pontoneros» y pastores alcaracenses cubren recorridos más cortos que los «serranos», si bien los primeros se 
desplazan en su mayoría andando por las vías pecuarias 

Tabla XV. 
CUANTIFICACION DE LA CABAÑA TRASHUMANTE SEGÚN PROCEDENCIAS 

Cabaña Rebaño medio Desviación 

Albacete 3.594 399 217,74 

Jaén 8.054 75 18,12 

Cuenca 7.275 1.039 685,79 

Teruel 513 1.182 942,71 

Toledo 850 - -

Tabla XVI. 
CENSO DE LA CABAÑA SEGÚN EL TIPO DE EXPLOTACIÓN TRASHUMANTE 

Nº Rebaños Cab. Ovino Cab. Caprino Total 

Trashumante largo 10 11.194 249 11.443 

Trasterminante corto 22 10.991 63 11.054 

Total 32 22.182 312 22.497 

Tabla XVII. 
RELACIÓN ENTRE GANADO ESTANTE Y TRASHUMANTE 

Ovino Caprino 

Villanueva de los Infantes 

Estantes 
Trashumantes 

34.654 
7.045 

4.981 
59 

Total 41.699 5.040 



Calzada de Calatrava 

Estantes 
Trashumantes 

90.514 
12.674 

11.680 
263 

Total 103.215 11.943 

Valdepeñas 

Estantes 
Trashumantes 

23.656 
3.870 

3.608 
30 

Total 27.526 3.638 

La figura 13 muestra el lugar de procedencia de los rebaños dentro de cada provincia. El ganado de la Sierra de Alcaraz 
(Albacete) procede principalmente de Paterna del Madera y Molinicos, seguidos de Bogarra, Mesones y Villaverde del 
Guadalimar. Solo uno de estos rebaños - que provenía de Paterna - llevaba 19 cabras junto a las ovejas (Tabla XVIII). El grueso 
de la cabaña jienense procede de Santiago de la Espada - Pontones, cuyos amplios pastizales - los Campos de Hernán Pelea -, 
permiten el mantenimiento temporal de una extensa cabaña trashumante (RUBIO et al, 1994). Dos rebaños de Santiago de la 
Espada traen sendos hatos de cabras (14 y 30 cabezas) con las ovejas. 

El ganado procedente de la provincia de Cuenca está más distribuido, si bien se localiza principalmente en cuatro municipios: 
Vega del Codorno, Huélamo, Buenache de la Sierra y Tragacete. En Teruel, el ganado se concentra principalmente en 
Guadalaviar y Griegos (figura 13). En los ganados «serranos» es más frecuente la presencia de cabras; siete de estos rebaños 
llevan también cabezas de caprino. 

Trashumantes lejanos y próximos difieren en su censo ganadero (tabla XVI). En el caso de los segundos es mayor el número de 
rebaños, pero menor su tamaño, de manera que la suma total de la cabaña es muy similar (figura 14). 

4.3. RELACIÓN ENTRE GANADO TRASHUMANTE Y ESTANTE 

Se estimó el censo de ganado estante a partir de los datos disponibles en los listados de solicitudes de subvención de la CE 
(tabla XVII). El ganado trashumante supone una pequeña parte (3,8%) de la cabaña de ganado menor en los Campos de 
Calatrava y de Montiel. 


