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Marco conceptual

Servicios de los ecosistemas: Contribuciones 
que los ecosistemas y su biodiversidad 

proporcionan directa o indirectamente al 
bienestar humano (de Groot et al. 2010)



La necesidad de evaluar todo este conjunto de contribuciones 
para que la sociedad y las instituciones los aprecien
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La Cañada Conquense alberga una rica biodiversidad y permite 
articular una importante red de espacios naturales protegidos

Alberga 75 especies amenazadas, y atraviesa 
5 Parques Naturales, 11 ZEPAs y 29 LICs



La vía pecuaria en buen estado de conservación contribuye a 
mejorar la conectividad ecológica del territorio

La vía pecuaria incrementa la conectividad estructural 
entre manchas forestales y reduce hasta un 35% la 
resistencia al movimiento de fauna.



El modelo de manejo trashumante facilita la regeneración del 
arbolado en las dehesas de las zonas de invernada

La superficie ocupada por 
encinas jóvenes y la 
densidad de plantones 
fue significativamente 
superior en las fincas con 
ganado trashumante que 
en las fincas con ganado 
estante.



La vía pecuaria presenta características edáficas que favorecen 
el mantenimiento de las funciones de regulación del suelo



La ganadería trashumante asociada a la Cañada Conquense 
produce importantes beneficios monetarios derivados de la 
venta de carne, lana y novillos

q Las 57.120 cabezas de ganado asociadas a 
la ganadería trashumante en la zona 
generan un beneficio económico de entre 
3,2 y 3,8 millones de euros anuales.

q El valor monetario de la lana de ovino 
trashumante en la zona ha oscilado entre 
50.000 y 240.000 €/año (el precio se ha 
quintuplicado en los últimos tres años).



El ganado trashumante contribuye a la reducción del riesgo de 
fuego, evitando costes asociados a la prevención de incendios 
forestales

Municipios con menor carga ganadera han 
tenido mayor número de incendios en los 
últimos 10 años, y la superficie quemada 
también ha sido mayor.

Los costes asociados a la prevención de incendios 
evitados por el pastoreo que realiza el ganado 
trashumante se pueden estimar entre los 22 y los 372 
€/ha (dependiendo de las características concretas de 
cada zona, la densidad de ganado presente y la 
cobertura forestal).



El ganado trashumante presta una importante función de 
fertilización y estercolado en las rastrojeras

q El servicio de fertilización prestado por el ganado ovino 
trashumante se ha estimado en 30.500 €/año, llegando a 
superar los 6.000 €/año en algún municipio como Guadalaviar.

q El servicio de distribución del estiércol (estercolado) prestado 
por el ganado trashumante oscila entre 6.300 y 14.500 €/año.



Percepción social de las contribuciones de la trashumancia



La mayor parte de los actores sociales perciben que las 
contribuciones más importantes que genera la trashumancia se 
están perdiendo, especialmente los servicios de regulación



La disposición a pagar por la conservación de la trashumancia y 
los beneficios que genera varía mucho en función del tipo de 
actor y del servicio evaluado

q El promedio de Disposición a Pagar fue de 21 €/año, siendo 
mayor para los servicios culturales.

q Un tercio de la población estaría dispuesta a pagar más por 
la carne de ganado trashumante (16% más en promedio).



El mantenimiento del conocimiento ecológico tradicional resulta 
clave para la conservación de la trashumancia a pie

Sin embargo, se observó una pérdida de en torno al 20% entre 
los ganaderos más jóvenes, nacidos después de 1975.



Analizando el futuro de la trashumancia…

La falta de rentabilidad económica, la falta de relevo 
generacional, la falta de coordinación institucional y 
asociacionismo, y el escaso reconocimiento social 
determinan la precaria situación actual de la trashumancia



Los posibles escenarios futuros van desde situaciones en las que 
la trashumancia desaparece hasta situaciones en las que esta 
actividad revive y se vuelve sostenible social y económicamente
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El escenario en que “la trashumancia se mueve” es el más 
positivo en términos de los beneficios que genera y en 
términos de su mayor contribución al bienestar humano



La implantación de “pagos por servicios”, el fomento del 
asociacionismo, la mejora de los canales de comercialización y 
la restauración de la vía pecuaria son estrategias prioritarias


