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Ficha del proyecto LIFE Estepas de La Mancha 

 

NOMBRE PROYECTO : LIFE Estepas De La Mancha

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Frenar las prácticas agrarias más intensivas que están ocasionando una
importante modificación del paisaje estapario castellano manchego, con la
consecuente perdida de ecosistemas y biodiversidad que afecta a una gran
variedad de especies de fauna y flora. Son las aves esteparias, muchas de
ellas en la Directiva de Aves y Habitats para su proteccion, las que mas
sufren este declive al desaparecer una estructura agrícola de la cual
dependen para sobrevivir.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GANADERIA:
1. Colaboración con pastores o ganaderos en la gestión de eriales
asociados a la presencia avifauna esteparia.

2. Trabajo, con las Comisiones Locales de Pastos de los municipios
integrados en el proyecto para la reordenación del pastoreo de estas
localidades. Se favorece la recuperación de los eriales a pastos, como
hábitat fundamental de muchas especies de aves esteparias, ahora en
proceso de matorralización.

3. Replanificación, de la mano de los pastores, de rutas de pastoreos para
sortear los principales problemas fisicos, administrativos y logísticos, con
los cuales han de lidiar diariamente.

AÑO DE INICIO PROYECTO
AÑO FIN DE PROYECTO

MAS INFORMACION
https://estepasdelamancha.es/
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Antecedentes 

Castilla-La Mancha tiene una gran estepa cerealista la cual debe su valor ecológico a la 

transformación del paisaje por la actividad agraria a través de los siglos. Esa actividad agraria 

incluye una parte dedicada a la ganadería en los sistemas agrícolas de secano de la estepa 

manchega. La ganadería ha sido durante años una parte esencial, tanto a nivel económico 

como social ha sido el sustento junto con la agricultura de la mayoría de las familias. A nivel 

paisajista la ganadería ha modelado durante años lo que hoy conocemos como la estepa 

manchega.  

Ganadería de Castilla La Mancha  

Actualmente la campaña ganadera de bovino, caprino y ovino de Castilla La Mancha cuenta 

con los datos que se presentan a continuación y proceden del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA):  
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Estos datos reflejan las cifras para noviembre de 2019. Los censos siempre se realizan a final 

de año así pues, comparando los datos del año anterior (2018) se deduce un descenso en el 

número de ovejas y cabras, usualmente las utilizadas para la actividad del pastoreo en la 

zona de trabajo (Tabla 1).   

Tabla 1. Comparación entre el número de animales bovinos, ovinos y caprinos entre 2019 y 2018 
en Castilla-La Mancha. El ganado ovino y caprino descienden en relación al año previo y en 
relación al crecimiento que tuvo el ganado bovino. 

Nº total de 
animales bovino 

2019 
479.809 

Nº total de 
animales 

bovino 2018 
470.155 

Aumento del 
2% respecto 

2018 

Nº total de 

animales ovinos 

2019 

2,340.347 

Nº total de 

animales 

ovinos 2018 

2,382.412 

Descenso del 

1,76% 

respecto del 

2018 

Nº total de 

animales 

caprinos 2019 

410.162 

Nº total de 

animales 

caprinos 2018 

435.487 

Descenso del 

5,81% 

respecto del 

2018 
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La información de la Tabla 1 confirman lo que de boca a boca comentan los propios pastores, 

que, de manera anual, los censos de ganadería ovina y caprina, que son las que suelen optar 

por modelos de explotación extensiva, manifiestan un comportamiento censal decreciente 

en Castilla-La Mancha, a ritmos diferentes si se observa por provincias, pero en todos los 

casos decreciente. 

A partir del desarrollo de la acción C.3. Conservación de eriales y matorrales mediante la 

reordenación del pastoreo, dentro del LIFE Estepas de la Mancha surgió la necesidad de 

abordar una serie de problemas o dificultades desde un punto de vista que integre todo el 

medio en el que se da la ganadería extensiva y que no estaban previstos inicialmente. La 

mayor parte de las zonas donde se practica la ganadería extensiva son zonas rurales que se 

encuentran en procesos de depresión. Luego, las diversas dificultades encontradas se 

dan a diferentes niveles a parte de las dificultades particulares de cada ganadero, 

aspectos fitotécnicos, de infraestructuras, redes de comunicación, apoyo a la 

formación o el relevo generacional entre otros, son aspectos que están contribuyendo 

a la desaparición de este oficio ancestral. 

 

La reordenación del pastoreo – resultados  

De cara a mejorar el paisaje estepario para que esto incidiese en frenar la pérdida de aves 

esteparias debido a la intensificación de la agricultura, en el marco del proyecto LIFE Estepas, 

de La Mancha se desarrollaron diferentes acciones de conservación que tenían como hilo 

argumental la agricultura de conservación como un valor añadido. De igual forma se 

realizaron acciones de monitorización como lo fueron los censos de aves para conocer el 

estado poblacional del área de trabajo y priorizar zonas de acción, se realizó una gran 

campaña de comunicación y sensibilización. Una de las acciones de conservación 

implementadas tenía como objetivo la Conservación de eriales y matorrales mediante la 

reordenación del pastoreo. 

Se realizó un estudio de biodiversidad y ecosistema para zona de trabajo, en relación con 

las consecuencias del abandono de la ganadería en zonas con riesgo de matorralización de 

los eriales. Las Comisiones Locales de Pastos, siendo parte de la propia estructura del 

ayuntamiento, contribuyeron aportando información sobre el número de pastores que 
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quedaban ejerciendo el oficio en zonas además pertenecientes a la Red Natura 2000. Con 

estos datos en manos, se pudo realizar lo siguiente: 

• Se logró identificar y firmar convenios con (sólo) tres pastores que cumplían con las 

siguientes condiciones: 

o Cumpliese con todos los requisitos legales para la actividad de pastor. 

o Al menos 90% de su zona de pastoreo debía estar en zona Red Natura 2000. 

o Carga ganadera en extensivo.  

• A través de los convenios de colaboración con los tres pastores se alcanzó lo siguiente: 

o 5.500 hectáreas de pastos. 

o Una carga ganadera de 750 animales. 

o Un calendario de pastoreo en zona Red Natura donde se incluyeron los 

municipios de Almonacid del Marquesado, El Hito, Lillo, y Villarejo de 

Fuentes. 

La reordenación de los pastos ofrece al ecosistema infinidad de beneficios, ya que no solo 

ayuda a su conservación, sino que también lo mejora en muchas ocasiones. Los pastos han 

sido modelados por la interacción de los ganados y las plantas del pasto, existe un proceso 

de reciprocidad de modo que ambos grupos de organismos se necesitan para vivir en 

condiciones óptimas. El pasto se modela según el uso que hacen de él los herbívoros y en 

virtud de las condiciones ambientales (MCNAUGHTON 1979; MONTSERRAT 1964). 

Los paisajes naturales de los montes manchegos se forjaron por el uso tradicional, 

esencialmente ganadero, que se mantuvo durante siglos (ZORITA 2001). El abandono de la 

práctica del pastoreo ocasiona que en zonas antiguas de pastos las comunidades leñosas 

por sucesión natural evolutiva colonicen estos terrenos. Este fenómeno ha tenido 

importantes consecuencias ecológicas, como son, entre otras, la extensión de arbustos y 

árboles en las zonas de pasto (matorralización), la pérdida de biodiversidad, el aumento del 

riesgo de incendio, la disminución de acuíferos y los cambios en la calidad del suelo 

(MOLINILLO et al., 1997; GARCÍARUIZ et al., 1996; MONTANÉ et al., 2007; KOCH et al., 2015).  

La reordenación, o propuesta de calendario de pastoreo, a los pastores no tenía otro fin más 

que recuperar la actividad en toda la superficie de pastos asignadas a cada pastor. En 

esencia se pretendía que no quedase zona sin pastar, aunque fuesen pocos días, porque es 

una forma de controlar que se matorralicen las zonas de erial. Los pastores debían conducir 
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a sus ganados a diferentes puntos de su zona de pastoreo en un mínimo de días designados 

en un sencillo plan elaborado para cada pastor. No obstante, de por sí ya existen 

recomendaciones sobre periodos donde el ganado se ve beneficiado al pastorear (Tabla 2) 

y esto también se argumentó a los pastores para reforzarles los conocimientos sobre las 

ventajas de que los animales pasten. 

 

 

Tabla 2. Calendario alimentario en agrosistemas de secano. Ventajas del pastoreo. 
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Las rastrojeras de cereales pueden contener 
hasta 150-200 kg de grano por ha, además del 
aporte propio de la paja; de gran valor 
nutritivo la de leguminosas. La avena en 
cereales nunca presenta problemas 
digestivos, tiene propiedades medicinales 
para el ganado, sobre todo la avena blanca. 
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Si el otoño viene seco (situación cada vez más 
habitual) se deberá suplementar la ración 
para cubrir las necesidades fisiológicas del 
animal. O desplazarse un poco más lejos de 
los puntos de pasto de la temporada de 
verano, las temperaturas bajas hacen que el 
ganado sufre menos. 
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Si se ha tenido un invierno con lluvias las 
rastrojeras están algo verdes hasta las 
primeras labores agrícolas. Es en esta época 
cuando el alimento está en almendros y 
olivos, los restos de podas o en algunos casos 
el ramoneo en plantaciones adultas es una 
perfecta alternativa para la ganadería ovina, 
además de la caprina. El aporte de materia 
orgánica que reciben los árboles productivos 
sumado al control de flora adventicia es 
valorable positivamente. Las podas de los 
olivos (ramón de olivo) y las pampas de la vid 
suponen suplementos alimenticios para 
épocas con escasez de hierba. 
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La alimentación viene de la mano de los 
pastos de la zona, si la primavera ha venido 
lluviosa, los pastos serán la mejor fuente de 
alimentación, hasta la incorporación del 
ganado a las rastrojeras en el mes de junio. 
Ampliar la zona de pasto mediante la 
reordenación es la mejor manera de 
aumentar la biodiversidad. 

 

 

A los pastores se les reforzó el conocimiento sobre el hecho de que los ecosistemas 

proporcionan los recursos locales vegetales que son necesarios para poder desarrollar un 

modelo autosuficiente donde los insumos son generados por un sistema bien gestionado. 

Para ello es fundamental la programación de un calendario agrícola en relación con el 

pastoreo en los agrosistemas de secano. En base a las disponibilidades forrajeras, 

materias primas derivadas de la agricultura o los subproductos de cultivos, además de 

suplementar con piensos cuando las necesidades del ganado así lo requieran. 

 

 

Ilustración 1 Municipio de Lillo, Pastos Municipales, reordenación. 
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Ilustración 2 Municipios de Almonacid del Marquesado, El Hito y Villarejo de Fuentes, Pastos Municipales, reordenación1.  

 

En diversas reuniones con los pastores con los que FGN firmó convenios de colaboración, 

no se encontraron diferencias de criterios o ideas en lo referente a los beneficios y mejoras 

tanto ambientales como para el ganado que tenía la reordenación del pastoreo en las zonas 

antes mencionadas. Los ganaderos mostraron su apoyo al planteamiento desde la FGN y 

colaboraron con las medidas de distribución de zonas a lo largo del año con sus rebaños 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Resumen de actividades realizadas y sus efectos, de la colaboración con pastores. 

ACTIVIDADES CONCLUSIONES 
BENEFICIOS PARA LA 

BIODIVERSIDAD 

 

Reordenación del pastoreo 

La ampliación de las zonas de 
pastos, dando la posibilidad de 
que el ganado entre en zonas 
abandonadas o más alejadas. 

• Disminución de la erosión 
• Prevención de incendios 
• Favorece el ciclo 

hidrogeológico recargando 
acuíferos 

• Mantenimiento de vías 
pecuarias 

• Favorece la dispersión de 
especies a través de las 
deyecciones del ganado. 

Firma de  convenios de 
colaboración con  ganaderos y 
trabajos para evaluar la 
realidad de la situación 

Aceptación de la necesidad a 
nivel de conservación del 
entorno y mejoras para el 
sector socio-económico 
ganadero. 

• Conservación de zonas 
más amplias 

• Creación de nuevos 
corredores ecológicos 
entre zonas de pasto  

                                                        
1 https://www.youtube.com/watch?v=yrj-Yikl-38&feature=emb_logo 
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El resultado más relevante de esta acción o quizá el más importante de toda la implantación 

de esta medida fue que los pastos no se encontraban tan matorralizados como se esperaba, 

con lo que el efecto de la modificación del número de días de pastoreo tendrá mucho más 

efecto a mediano plazo si la actividad se llegase a abandonar, el verdadero problema de 

las ganaderías en agrosistemas de secano. Este riesgo de abandono del pastoreo se 

encuentra en la falta de infraestructuras o instalaciones que son necesarias para poder 

mover de forma segura y rentable a todo el ganado. 

Es este problema el que ha motivado la redacción de este documento en donde se exponen 

las dificultades o barreras encontradas para la realización de la profesión de Pastor y cuáles 

podrían ser las soluciones para mantener la actividad. 

 

Dificultades encontradas y posibles soluciones 

 

Infraestructuras… Es una situación más que habitual que las infraestructuras ganaderas 

usadas antaño, de un gran valor etnográfico y cultural se encuentren en estados de 

deterioro y abandono, no disponen de los servicios mínimos imprescindibles como son 

agua o electricidad, cobertura telefónica y una nueva necesidad tecnológica, cobertura de 

internet.  

El actual sistema de arrendamientos anuales por parte de las comisiones de pastos, hace 

que las propias administraciones de los municipios limiten o no tengan capacidad de 

inversión en las mejoras necesarias. Infraestructuras típicamente pastoriles como chozos o 

abrevaderos, es típico en los agrosistemas de secano encontrarlos totalmente abandonados 

de cualquier tipo de mantenimiento imposibilitando su uso. 

Las principales infraestructuras usadas por los pastores y que se encuentran en el campo se 

describen a continuación: 
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Refugio y descanso  

 

A lo largo de toda la geografía Castellano Manchega 

son muchos los “bombos” o  “chozos” que se pueden 

avistar, localizados en zonas de pasto donde las 

ganaderías aprovechan a diente los recursos 

forrajeros.   

Abordar la recuperación o rehabilitación de estas 

estructuras no es tarea fácil, porque se deben cubrir 

las necesidades actuales, con la conservación de un 

elemento etnográfico que forma parte del 

Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. Elemento 

de protección definido dentro de la   Ley 4/2013, de 

16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha2, dentro de la Disposición adicional 

tercera: Molinos de viento, silos, bombos, ventas y 

arquitectura negra. Los molinos de viento, silos, 

bombos, ventas, manifestaciones de la arquitectura 

negra y otros elementos etnográficos forman parte del 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Aquellos 

bienes entre los citados que sean merecedores de 

protección específica individualizada en razón de sus 

valores culturales podrán ser declarados en alguna de 

las figuras de protección conforme a lo establecido en el título I de la presente Ley. 

                                                        
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10415-consolidado.pdf 
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Posibles soluciones: 

 

• Creación de una mesa redonda con las Comisiones de Pastos de los principales 

municipios. Donde ellos deberán aportar la lista con las coordenadas y relación del 

estado en general de todas las construcciones en sus términos municipales, según 

el Art.3 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha. 

• Con esta relación se realizará un estudio de las estructuras, por parte de la Junta 

de Comunidades según el Art.3 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha, para determinar cuáles cumplen con las 

características para ser recuperables y adaptables las necesidades actuales. Y cuales 

deben dejarse como elementos históricos y culturales de los municipios con las 

medidas de recuperación que consideren oportunas. 

• En el caso de tener que construir nuevas estructuras, las mismas deberán ser 

respetuosas con el medio y completamente integradas para evitar lo impactos 

paisajísticos. Casas prefabricadas o edificios de mampostería realizados por 

artesanos de las zonas, son las soluciones más integradas medioambientalmente 

hablando además de ayudar a la economía de las zonas rurales que se encuentra en 

un estado de declive. 

• Crear asociaciones provinciales para la recuperación y mantenimiento de estas 

estructuras es un imprescindible, siguiendo el ejemplo de algunas asociaciones ya 
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existentes como la Asociación TEITO Natural Roof3 donde se realizan diferentes 

campañas, proyectos y actividades.  

• A partir de la creación de estas asociaciones, crear una guía de sendas etnográficas 

turísticas que pasen por las localidades donde poder ver estas estructuras con 

paneles informativos que describan el valor estas estructuras, su proyecto de 

recuperación y el uso que se le daba.  

• Fomentar el turismo rural y potenciar los establecimientos rurales, así como la 

cultura popular dando a conocer los oficios de nuestros antepasados, es otro 

imprescindible para das apoyo a las comunidades ganaderas. Ejemplos en la 

provincia de iniciativas de estas características son las tomadas por el Ayuntamiento 

del Tomelloso con la recuperación de las estructuras agrícolas tradicionales del 

municipio los bombos del Tomelloso4. 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevaderos 

La falta de puntos de agua es otro de los factores limitantes con los que se encuentran los 

pastores en su día a día. Los bebederos más antiguos se han dejado de mantener, la falta 

de interés por mantener estas infraestructuras por parte de la administración viene 

asociada a la desaparición directa de los pastores. Si las infraestructuras básicas fallan, no 

es viable mover a los animales a zonas más alejadas de pasto, con unas temperaturas en 

                                                        
3 https://asociacionteito.com/asociacion-teito-natural-roof/ 
4 http://www.tomelloso.es/turismo/que-visitar/museos-y-monumentos/113-categoria-cultura/museos/8896-los-
bombos-de-tomelloso 
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constante aumento por el cambio climático las jornadas estivales se hace cada vez más 

complicado llegar a estos puntos si no son cercanos a las granjas. 

Los abrevaderos de Castilla La Mancha se encuentran bajo la jurisdicción de la Dirección 

General de Medio Natural y Biodiversidad de Vías Pecuarias5 . Se puede consultar en la 

misma, que las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, tienen a todos los efectos 

la consideración de vías pecuarias, los descansaderos, abrevaderos, majadas y 

cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a aquellas que sirva al ganado 

trashumante y a los pastores que lo conducen. Las vías pecuarias que discurren por el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, son bienes de dominio público 

de esta Comunidad y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Estas se clasifican en: 

a) Cañadas, cuando su anchura no exceda de 75 metros. 

b) Cordeles, cuando su anchura no exceda de 37,50 metros. 

c) Veredas, cuando su anchura no exceda de 20 metros. 

d) Coladas, de anchura variable. 

e) Descansaderos, definidos por situación, superficie y límites. 

f) Abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de territorio o instalación anexos 

a ellas, para uso del ganado trashumante y de los pastores que los conducen. 

Según los Inventarios de Vías Pecuarias (Orden de 20/11/2012), la Red de Vías Pecuarias de 

Castilla-La Mancha6 cuenta con un total de 3.223 vías pecuarias, con 14.579 kilómetros de 

longitud y 56.333 hectáreas de superficie. Sus principales magnitudes son las siguientes: 

• El Inventario de la provincia de Albacete comprende 234 vías pecuarias, que se 

distribuyen en 67 Cañadas, 23 Cordeles, 59 Veredas, 47 Coladas, 28 Abrevaderos y 

10 Descansaderos, con una longitud de 1.839 kilómetros y una superficie de 7.672 

hectáreas. 

• El Inventario de la provincia de Ciudad Real comprende 476 vías pecuarias, que se 

distribuyen en 100 Cañadas, 122 Cordeles, 96 Veredas, 86 Coladas, 44 Abrevaderos 

                                                        
5 https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/v%C3%ADas-
pecuarias 
6 https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121212/orden_registropublico_vp.pdf 
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y 28 Descansaderos, con una longitud de 3.689 kilómetros y una superficie de 15.816 

hectáreas. 

• El Inventario de la provincia de Cuenca comprende 686 vías pecuarias, que se 

distribuyen en, 164 Cañadas, 62 Cordeles, 73 Veredas, 214 Coladas, 105 

Abrevaderos y 68 Descansaderos, con una longitud de 2.584 kilómetros y una 

superficie de 9.406 hectáreas. 

• El Inventario de la provincia de Guadalajara comprende 1.068 vías pecuarias, que 

se distribuyen en 201 Cañadas, 163 Cordeles, 160 Veredas, 297 Coladas, 68 

Abrevaderos y 179 Descansaderos, con una longitud de 2.835 kilómetros y una 

superficie de 11.359 hectáreas. 

• El Inventario de la provincia de Toledo comprende 759 vías pecuarias, que se 

distribuyen en 61 Cañadas, 163 Cordeles, 201 Veredas, 263 Coladas, 24 Abrevaderos 

y 46 Descansaderos, con una longitud de 3.632 kilómetros y una superficie de 12.080 

hectáreas. 

Según los datos del Inventario de vías pecuarias de Castilla La Mancha existen 269 

abrevaderos inventariados, desde la DG de Medio Natural y Biodiversidad, el último 

Plan de actuaciones en materia de vías pecuarias se hizo en el periodo 2005-2012. Las 

principales acciones que se dieron en el ya finalizado plan fueron procesos de deslindes, 

amojonamientos y señalización de las veredas llegando a cubrir unos 2600 kilómetros. 

Pero no se realizó ninguna actuación destacable en los abrevaderos, sin duda una pieza 

clave en los desplazamientos de las ganaderías bien sea trashumantes o locales para el 

abastecimiento de los animales. 

Posibles soluciones: 

• Creación de una mesa redonda con un representante provincial que hable en favor 

de los ganaderos que darán cuenta de las necesidades observadas en los municipios 

por los cuales pasten. 

• Actualización y cartografiado de los abrevaderos existentes, acompañado de un 

informe de situación actual con las medidas para su recuperación.  

• Uno de los problemas más típicos es que muchos de estos abrevaderos han dejado 

de percibir agua, por diferentes problemas, en algunos casos son fuentes naturales 

que se han secado, en caños rotos por un mal mantenimiento o simplemente 

abandono. Se debe establecer equipo de trabajo entre Ayuntamientos, Cuencas 
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Hidrográficas y ganaderos /vecinos para la recuperación y mantenimiento. Existen 

publicaciones de actuaciones llevadas a término en otras comunidades, la 

Comunidad Valencia publico una Guía en 2010 – Conservacion y restauración de 

puntos de agua para la biodiversidad 7-  donde se explica de manera detallada en 

uno de sus capítulos como, donde y cuanto les conto recuperar fuentes y 

abrevaderos. 

• Creación de asociaciones vecinales o provinciales son un buen incentivo turístico, 

cultural y económico para los municipios.  

 

 

 

 

 

 

Parideras 

La ganadería ovina, ovejas y cabras, son las más numerosas en ganadería extensiva en 

Castilla La Mancha, siguiendo el calendario natural de estos animales, paren en los meses 

de invierno. Los rebaños que pasan todo el verano y otoño pastando, al llegar el invierno las 

ganaderías están fuertes y gordas, para soportar bien los fríos y las parideras. 

La gestación de las ovejas y cabras dura uno 150 días, por norma general lo animales paren 

solos, sin embargo, en algunas ocasiones los animales necesitan ayuda y de no intervenir el 

pastor ambos animales (madre y cría) correrían peligro. Es por este motivo que cuando se 

acercan los meses de paridera, las madres se queden en las granjas, el frio invierno de 

Castilla-La Mancha hace necesario que los partos se den a cubierto. Además, los animales 

                                                        
7 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE AGUA PARA LA BIODIVERSIDAD. Autor: Vicente Sancho e 
Ignacio Lacomba. 2010 Valencia. Generalitat Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge. 
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más pequeños deben quedarse en las instalaciones por la misma razón mover a animales 

tan pequeños sin ninguna instalación de apoyo puede resultar poco seguro. 

Esto implica otros factores a tener en cuenta la alimentación de los animales preñados debe 

ser complementada en las naves ya que no se sacan con el resto del ganado. Se debe buscar 

apoyo en las granjas puesto que mientras un pastor saca parte del ganado, otro queda al 

cargo de las que están pariendo, esto son costes adicionales para una economía ya muy 

fluctuante a la baja con los precios actuales de las lonjas ganaderas. 

 

Ilustración 3 Precios Lonja de Albacete semana 36 - 03/09/2020 sin cambios en todas las categorías 

 

Posibles soluciones: 

• Rehabilitar las parideras existentes en los tramos de trashumancia y municipios, es 

una solución que ya se está llevando a cabo en algunos puntos de la geografía española. 

En la Fundación Andalus8 (fundada en 1976) tienen una larga experiencia en estos 

trabajos de rehabilitación de edificios de interés histórico y etnográficos, trabajan en la 

Reserva Natural de Puerto – Junta de Andalucía, donde se han recuperado parideras de 

cerdos entre otros edificios. 

 

                                                        
8 http://www.asociacion-andalus.org/andalus/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Arehabilitacion-de-edificios-de-interes-historico-
etnograficos&catid=4%3Apuerto-moral&Itemid=6 
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• Parideras móviles, estructuras portátiles que formaran parte de las comisiones de 

pastos, se deberían poner varios de estos elementos distribuidos por los pastos 

municipales, dependiendo de las cabañas ganaderas de unas u otras dimensiones. De 

esta manera se facilitaría un cobijo si los animales se pusieran de parto y se les ofrecería 

a los pastores cobijo para los animales facilitando los desplazamientos, muy limitados 

en muchas ocasiones por la falta de estas infraestructuras. 

 

 

Ilustración 4 Instalaciones prefabricadas 
portátiles 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Estructuras portátiles de 
peigganaderia 
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Además, con la implementación de alguna de estas medidas quedaría cubierta la necesidad 

también existente, de tener un lugar donde cobijar a un animal si resulta herido durante la 

jornada. Es común que sea un único veterinario el que cubra una determinada red de 

municipios, siendo en algunas ocasiones el periodo de espera del animal superior a 24 h. Si 

no se tienen infraestructuras donde dar cobijo a un animal enfermo, con unas coberturas 

mínimas de agua y luz, hacen que moverse a distancias superiores a las 25 Km de las 

instalaciones sean catalogadas como un criterio de riesgo para la Administración (CLM) que 

estará sujeto a inspección, a no ser que se realice trashumancia.  

 

Sistemas móviles de ordeño. 

El oficio de pastor tiene muchas y diversas tareas, pero una de las más delicadas y que más 

ha evolucionado ha sido el ordeño. Las recomendaciones de los expertos dicen que las 

granjas lecheras ovinas, recomiendan que los animales sean ordeñado dos veces al día, 

depende de la estación y de la raza, pero en términos generales es así. Los intervalos deben 

ser de 10 a 12 horas y deben tener un ritmo marcado y cómodo para el animal, así se 

acostumbrará a ese ritmo de trabajo y dará leche de mejor calidad.  

Al igual que en puntos anteriores son los animales y sus necesidades los que marcan la 

jornada laboral del ganadero. La producción lechera nacional, cuenta con un programa 

nacional de control oficial de las condiciones higiénico-sanitarias de los producción y 

trazabilidad de la leche cruda (vaca, oveja y cabra) que se establece bajo los siguientes 

Reglamentos:  

El Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y el Reglamento (CE) Nº 

853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se 

establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, establecen 

respectivamente los requisitos generales y específicos de higiene en el ámbito de los 

productos de origen animal. Así, el Reglamento (CE) Nº 852/2004 establece en su Anexo I 

las disposiciones generales de higiene aplicables a la producción primaria y los registros que 

deben llevar y conservar los operadores sobre las medidas aplicadas para controlar los 

peligros de manera adecuada.  
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El Reglamento (CE) Nº 853/2004 establece en el capítulo I de la Sección IX los requisitos 

sanitarios para la producción de leche cruda, la higiene de las explotaciones (locales y 

equipos, ordeño, recogida y transporte) y los criterios relativos a la leche cruda.  

El Reglamento (CE) Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de los controles 

oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, y el Reglamento 

(CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 

controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 

legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar 

de los animales, establecen las bases para la realización de los controles oficiales en dicho 

ámbito.  

Este Reglamento (CE) Nº 882/2004 establece, en su artículo 45, que cada Estado miembro 

debe preparar un único plan nacional de control plurianual integrado. En España, este plan 

se denomina “Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria 2008 - 2010”. Este incluye 

el Programa Nacional de control oficial de la producción primaria de leche cruda, en un 

formato esquemático o guía con la descripción de líneas estratégicas generales de control 

oficial (Anexo 2).  

El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 

relativos a la seguridad alimentaria, prevé que la trazabilidad debe asegurarse en todas las 

etapas de la producción, la transformación y la distribución. La trazabilidad es necesaria para 

garantizar la seguridad de los alimentos y la fiabilidad de la información proporcionada a los 

consumidores. Para conseguir la trazabilidad de la leche es necesario conocer los datos de 

las explotaciones productoras, así como de los centros lácteos a los que se entrega la leche.  
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Posibles soluciones: 

• La solución más eficiente serían los centros 

de ordeño móviles, los cuales deben 

cumplir con el Reglamento (CE) Nº 853/2004 

que establece en el capítulo I de la Sección IX 

los requisitos sanitarios para la producción 

de leche cruda, la higiene de las 

explotaciones (locales y equipos, ordeño, 

recogida y transporte) y los criterios relativos 

a la leche cruda. Existen ya múltiples 

empresas en España que han desarrollado 

diferentes modelos de sistemas móviles cuentan con sistemas de ordeño de varios 

animales al mismo tiempo, sistemas de lavado automático, lavabo, tanque s finales 

refrigerados, etc. La adquisición de estas estaciones puede resultar costosa para un 

agricultor a título particular, pero si se fomenta el cooperativismo para hacer 

frente a los gastos o las propias comisiones de pastos los adquieren para después 

prestar un servicio de alquiler de los mismos, serían las soluciones óptimas para 

la comunidad. 

 

Relevo generacional, apoyo a la formación y cooperativismo 

La geografía de Castilla La Mancha está salpicada de numerosos pueblos que poco a poco 

han ido viendo como el número de sus vecinos ha ido disminuyendo. Es a lo que se refieren 

con el término de “España Vaciada”, término que solo hace referencia al número de 

habitantes por metro cuadrado ya que aún no se ha encontrado el termino pada definir las 

bondades y riquezas de una tierra que cada vez se abandona más. 

El “no” relevo generacional persigue a los oficios tradicionales, la industrialización y un 

concepto de vida rápida están dejando atrás a las zonas rurales. Son muchas las 

circunstancias sociales, económicas y culturales que han deteriorado la imagen de los 

pastores y el oficio en sí. 



 

www.fundacionglobalnature.org - www.estepasdelamancha.es 23 

Durante años el oficio de pastor se ha visto envuelto en 

campañas de desprestigio, no era mencionado como 

ejemplo de un buen trabajo. Sino todo lo contrario es duro, 

solitario, no conoce de días festivos, no está bien 

remunerado y siempre quedo encasillado como un oficio 

para alguien de estatus bajo (socialmente hablando). Parece 

que las administraciones y organismos públicos olvidaron 

durante mucho tiempo, y algunos aún no saben a día de 

hoy, de dónde vienen los alimentos que vemos en los stands de los supermercados. 

Posibles soluciones: 

• Se deben realizar campañas de reconocimiento y concienciación de la importancia 

de los oficios tradicionales. Explicar su historia y evolución, como han influido en la 

vida de España y han ayudado a su crecimiento. 

• Las Escuelas de Pastores, para ayudar a las nuevas generaciones a aprender el oficio, 

donde se imparten clases presenciales, prácticas, etc. son una parte esencial para hacer 

que la figura del pastor no se pierda. Ya son varias las escuelas que ofrecen cursos de 

formación superior, con un número limitado de alumnos buscando la 

profesionalización, perfeccionamiento y reconocimiento que se merece. Algunas de ellas 

como la Escuela de Pastores de la Comunidad de Madrid/Picos de Europa, Asturias9 tiene 

una oferta formativa vastísima incluyendo practicas e intercambio de experiencias con 

ganaderos profesionales. 

 

Otras escuelas serian10 :  

a. Escuela de pastoreo de Artzain en Gomiztegui 

b. La Escuela de Pastoreo de Cataluña. 

c. Las escuelas de pastoreo de Campo Adentro en Madrid y Asturias. 

d. La escuela de pastoreo de Andalucía. 

e. La escuela de pastoreo de Cooprado en Extremadura. 

f. Escuela de pastores de Castuera en Extremadura. 

g. Los programas formativos de la escuela de pastoreo de Valencia. 

                                                        
9 https://escueladepastores.es/?page_id=10 
10 http://www.ganaderiaextensiva.org/escuelas-de-pastoreo/ 
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• Se necesitan nuevas y más ayudas e iniciativas a nivel europeo para poder 

desarrollar nuevos proyectos formativos en España y más en concreto en la zona 

centro de Castilla La Mancha, que aunque es una de las comunidades con mayor 

carga ganadera no cuenta con ningún programa formativo especializado. 

• Ayudas a la creación de cooperativas, el concepto de cooperativismo “surge 

durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la revolución industrial y el capitalismo 

alcanzan su máximo apogeo, como una alternativa al capitalismo puro, pero sin 

distorsionar los métodos y procedimientos”. El cooperativismo es primordial si lo 

enfocamos hacia una reordenación del territorio, se contribuye al desarrollo 

del medio rural, afianzando y fortaleciendo a su población. Sumar los esfuerzos 

de los vecinos de una zona que conocen las bondades naturales de un territorio, es 

lo que hace que todos vayan en la misma dirección porque tiene unas raíces 

comunes. En lo bueno y en lo malo, las cooperativas comparten su suerte con la 

comunidad de la que son expresión. 
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Este documento se ha realizado en el marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha  

LIFE15 NAT/ES/000734 – Steppe farming – 
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