6. Manejo y explotación pecuaria
6.l. LAS FINCAS DE INVERNADA
Las fincas donde invernan los trashumantes en los Campos de Calatrava y de Montiel compatibilizan la
actividad agraria con la ganadera y, en ocasiones, también con los cultivos forestales y la explotación
cinegética.
En efecto, las fincas arrendadas de las zonas llanas se dedican fundamentalmente al cultivo de cereal de
secano y al del olivar, que eleva sus plantaciones por las suaves laderas de las montañas. En las zonas de
orografía más accidentada predomina la encina; en ocasiones se encuentran zonas de encinar adehesado en
las que se compatibilizan los usos agrosilvopastoriles.
Conforme se avanza hacia Sierra Morena va cobrando importancia el sector cinegético; a este respecto,
destaca la zona de La Encomienda de Mudela, famosa por su abundante caza menor. Como consecuencia de
la, cada vez más rentable, actividad cinegética, las grandes fincas se están cercando y algunos propietarios
están retrasando la llegada de los ganaderos con el argumento de que el ganado estropea los nidos de las
perdices. En otras ocasiones, sencillamente, las fincas dejan de ser arrendadas para pastos.
a) Régimen de propiedad de las fincas para pastos
Casi todos los ganaderos trashumantes entrevistados son arrendatarios - exactamente el 95% -; sólo un
5%, son propietarios. Las fincas de invernada se arriendan por temporada, y el precio es variable según el
tamaño y la calidad de los pastos. En la zona de La Encomienda de Mudela, como ya se dijo, la elevada
demanda existente por parte de los ganaderos hace que los precios suban por encima de la media en la
comarca.
El 52% de los trashumantes pagaban entre 1.500 y 2.000 ptas/Ha de finca; el 23% de los ganaderos, más
de 2.000 ptas/Ha; el 14%, entre 1.000y 1.500 ptas/Ha, y sólo el 11%, menos de 1.000 ptas/Ha.
Respecto a la competencia para el arrendamiento de los pastos, el 84% de los trashumantes se quejan de
la fuerte competencia en las subastas de los pastos; sólo el 16% dice no tener ningún tipo de problema.
b) Instalaciones para el ganadero y para el ganado
El 61 % de los ganaderos opina que el estado de las viviendas que ocupan es malo, el 29% que las
condiciones son regulares y sólo el 10% se encuentra a gusto con la calidad de las instalaciones.
Según las mismas fuentes, el 85% de las viviendas dispone de agua, pero no corriente, con instalaciones en
el interior de las casas, ya que suelen surtirse de pozos que también utilizan para dar de beber al ganado.
Asimismo, el 59% manifiesta tener luz eléctrica en sus casas. Tan sólo el 15% de las viviendas cuentan con
cuarto de baño en su interior.
Finalmente, respecto a las instalaciones de la finca para el ganado, el 78%, de los encuestados dicen que su
finca no está vallada, lo cual dificulta enormemente el manejo.
6.2. EL GANADO
Manejo
Prácticamente la mitad (47%) del ganado ovino que trashuma hacia los Campos de Calatrava y de Montiel
es de raza merina, otro 39% de segureña y el 14% restante es manchega.

En cuanto al ganado caprino, el 100% es cruzado.
Los perros que acompañan a los pastores son mastines, para la guarda, y careas, para el manejo. La mitad
de los rebaños dispone de uno a cinco perros, el 35% entre 5 y 6 y el 15% restante tiene más de siete.
Prácticamente la totalidad de los trashumantes encuestados (95%) dice dar alimento suplementario al
ganado, sobre todo a las hembras preñadas y a los corderos muy jóvenes.
La razón habitual por la que los ganaderos manifiestan tener que alimentar a las ovejas con pienso y paja
es por la escasez de pasto sobrevenida como consecuencia de condiciones climatológicas adversas.
La alimentación suplementaria dura de 2 a 4 meses, en el período de noviembre a febrero. El 61% de los
ganaderos proporcionó aporte supletorio tan sólo dos meses, el 20% durante tres y el 19% restante cuatro
meses.
Calendario
Paridera
En la mayoría de los rebaños trashumantes el macho está siempre con las ovejas, y por tanto no se regula
adecuadamente la paridera; ésta, sin embargo, suele concentrarse durante los meses de febrero y marzo o
entre septiembre y octubre.
Esquileo
El esquileo de las ovejas tiene lugar durante los meses de mayo y junio. Normalmente se efectúa en el
domicilio de agostada, aunque en ocasiones, debido a las condiciones meteorológicas, puede realizarse en
el de invernada.
Pérdida de efectivos
La pérdida de efectivos de los ganaderos trashumantes es la normal respecto a los estantes. El porcentaje
de bajas anuales puede llegar a ser el 10%, incluyendo en dicho porcentaje el desvieje.
El porcentaje de bajas durante el recorrido a pie por la vía pecuaria sigue estando dentro de la normalidad,
dado que las ovejas enfermas, paridas o preñadas suelen cubrir el trayecto en el coche de apoyo o incluso
en camión. Donde sí manifiestan tener los ganaderos un porcentaje de bajas superior al normal es en los
traslados en tren, dada la lentitud de los desplazamientos a que a veces se ven sometidos (por ejemplo
esperas en vías muertas), así como las elevadas temperaturas y malas condiciones higiénicas de los
vagones, que crean situaciones de insalubridad para las reses.
Las enfermedades que afectan a los ganados que trashuman no difieren mucho de la de los estantes,
excepto que no sufren las enfermedades típicas de las ovejas que se ordeñan (mastitis) y en ocasiones
padecen más de parasitosis externa, pederos y basquilla.
Trashumantes y estantes
Características de las fincas
El 100% de las fincas de ganado trashumante tiene monte y el 70% tiene pastos. Sin embargo, en las
fincas de los ganaderos estantes sólo el 60% de ellas tienen monte, el 30% pastos y el 50% labor.
Tiempo de permanencia en la misma finca

Todos los ganaderos estantes permanecen más de cinco años en la misma finca; más de dos terceras
partes de los mismos (el 69,4%), entre uno y tres lustros, y el 15,4% lleva incluso más de un cuarto de
siglo sin cambiar.
Esta larga permanencia de los estantes contrasta con la muy breve de los trashumantes, que tienden a
estar tan sólo uno o dos años en la misma finca.
Precio de los pastos
El 75% de los ganaderos estantes paga menos de 1.000 ptas/Ha, frente al 90% de los trashumantes, que
paga más de 1.000.
Precios de competencia
Tan sólo el 46% de los ganaderos estantes opina que existen problemas de competencia por el
arrendamiento de los pastos, frente al 84% de los trashumantes.
Razas
Entre las ovejas estantes predominan las manchegas (75%); tan sólo el 25% son merinas.
Sin embargo, las ovejas trashumantes cuentan entre sus efectivos con un 39% de segureñas, un 47% de
merinas y solamente un 14% de manchegas.
Número de perros
Todos los rebaños de ganado estante tienen entre 1 y 3 perros. Sin embargo, el 50% de los ganados
trashumantes cuenta con más de 5 perros.
6.3. PROBLEMÁTICA DE LA TRASHUMANCIA
Preguntados los ganaderos acerca de los problemas de la trashumancia en España y sobre el futuro de este
sector, el 95% de ellos se quejó del actual estado de abandono en el que encuentran las vías pecuarias (las
innumerables intrusiones de los cultivos colindantes, los impedimentos de paso como las vías férreas, los
embalses, las carreteras o las cercas), de la falta de equipamientos (refugios, abrevaderos) y de otros
muchos problemas personales con los vecinos y propietarios de los terrenos por los que discurren los
itinerarios pastoriles.
El 66% de los trashumantes manifestó tener algún conflicto con el aprovechamiento cinegético de la finca.
Cada vez más, las grandes fincas de Ciudad Real están convirtiéndose en explotaciones cinegéticas, tanto
de caza menor, como la perdiz y el conejo (La Encomienda de Mudela), cuanto de caza mayor (fincas de
Sierra Morena). Los propietarios obtienen de sus cazaderos unos beneficios
económicos realmente considerables, lo cual está provocando un efecto negativo sobre la ganadería
extensiva en la zona, ya que, o bien reducen el tiempo de arrendamiento de los pastos (de forma que el
ganado no haga daño a los nidos de perdiz), o bien renuncian al propio arrendamiento, excluyendo toda
presencia ganadera; esto último ha ocurrido en el año en que se redactó el presente trabajo en varías fincas
de la Sierra del Cambrón (Casas de Monteagú y Navas de La Condesa o Casa de la Fuente).
Por último, merece la pena reseñar el impedimento al paso por la vía pecuaria que muchas de estas fincas
presentan al estar cercadas con malla cinegética.
El 45% de los ganaderos encuestados dijo tener problemas económicos por el incremento del precio de los
pastos en arrendamiento (fuerte demanda y falta de asociacionisrno); ello se manifiesta sobre todo en las

pujas que entablan los licitadores en la subasta de los pastos de La Encomienda de Mudela, que se efectúa
en Las Norias.
Asimismo, los ganaderos se quejan de la desproporción existente entre las moderadas subidas del precio
del cordero (que incluso a veces baja de precio) y los elevados precios de los piensos y el transporte en tren
o en camión. A este último respecto, el 42% de los ganaderos manifiesta tener problemas con el transporte
en tren por varias causas: malas condiciones higiénicas de los vagones, que aunque en principio están
desinfectados parece que no lo están suficientemente; larga duración del transporte, que en ocasiones
produce efectos negativos sobre el estado sanitario del ganado, etc.; todo ello aparte de las críticas que se
hacen a la política tarifaria de la RENFE.

