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RESUMEN

En el presente artículo se analizan los proce-
sos de cambio ligados a la figura del pastor. La
desaparición del pastor tradicional ha generado
una serie de transformaciones en la ganadería
de ovino en las regiones despobladas del interior.
Principalmente son cambios en la organización
del trabajo, el tamaño del rebaño y la gestión del
espacio. Estos cambios no son homogéneos
incluso en áreas reducidas.

SUMMARY

This paper analyze the process of change
associates with the shepherd. The disappea-
rance of traditional shepherd begun a sequence
of transformations in the sheep livestock in the
depopulated rural areas in central Spain. Mainly
are changes associated with the organization of
work, the size of flock and the management of
rural space. This changes not present similar
characteristics even in small areas.

INTRODUCCIÓN

Habitualmente el pastor de una co-
munidad rural ha constituido una figura
social de notable permanencia en las
áreas rurales del interior, por el tradi-
cional carácter extensivo de la gana-
dería de ovino, que se ha sometido a
una acusada transformación en los úl-
timos 20 años, fruto de la propia diná-
mica socioeconómica de las áreas ru-
rales. En la actualidad constituye una
figura singular que puede ejemplificar
de una manera adecuada, desde un
punto de vista socioeconómico, los
cambios ocurridos en áreas rurales
despobladas del interior entre las figu-
ras de consideración más inferior en
las comunidades rurales y permite ar-
ticular estrategias sobre la gestión tra-
dicional del espacio en áreas de escasa
población (Acosta, 2001 y Palleruelo,
1991).

En las comunidades rurales del in-
terior de España, la figura del pastor
quedaba estrechamente ligada a un
tipo de producción tradicional de ca-

*Una versión preliminar de este artículo apare-
ció en el número 38 de la Revista de Ganadería.
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rácter mixto, con un cierto grado de
autoconsumo y relaciones no estricta-
mente comerciales. De esta manera el
pastor no constituía únicamente la per-
sona encargada del cuidado del gana-
do, también era una persona de con-
fianza del propietario, con el que se
establecían relaciones que duraban
toda la vida, con contraprestaciones y
obligaciones variadas. En parecidos
términos se puede establecer el caso
del pastor de una comunidad rural, que
cuidaba de todos los pequeños rebaños
y era pagado de manera solidaria por
todos los vecinos que utilizaban su
servicio. De esta forma, con claridad
hasta la década de los años cincuenta
y sesenta del siglo XX, el pastor cons-
tituyó una figura singular en nuestros
campos, que originó una organización
de tipo cultural con notables matices
según las áreas, de una cierta relevan-
cia espacial (Elías, 1989).

En las últimas tres décadas del pa-
sado siglo el modelo comienza a trans-
formarse de una forma profunda debi-
do a una multiplicidad de factores en-
tre los que sobresalen (Rodríguez
Pascual y Gómez Sal, 1991): una sim-
plificación de los sistemas de cultivo, la
paulatina eliminación de la ganadería
de las explotaciones, un mayor abani-
co de opciones laborales y una distor-
sión de las relaciones laborales tradi-
cionales, así como una profunda trans-
formación de las comunidades rurales.

En los últimos años, diversos estu-
dios e incluso informaciones periodís-
ticas, han puesto de manifiesto el ca-
rácter extremo de la transformación
del oficio de pastor, incluso su extin-
ción. Esta transformación de los facto-
res humanos ha influido en la gestión y
en las características de las explota-

ciones. Diversos trabajos generales
han puesto de relieve esta tendencia,
principalmente sobre datos secunda-
rios. En este sentido es preciso citar
los trabajos de Sierra (2003), Buxadé
(1998) y Esteban (1997), que apuntan
las importantes variaciones provincia-
les (marco de estudio de estos traba-
jos), pero que también sugieren posi-
bles diferencias a nivel de microes-
pacio, pero que en general indican que
la mano de obra y su problemática
como uno de los principales factores
de evolución, junto a otros factores
como los recursos de pasto o la situa-
ción de los rebaños (Buxadé, 1998).

El objeto de la presente investiga-
ción es analizar los factores principa-
les que han conducido a la transforma-
ción del pastor tradicional y la genera-
ción de nuevas figuras socioeco-
nómicas y su reflejo en la gestión del
espacio, como resultado de los cam-
bios producidos en los espacios rurales
despoblados del interior de España.

MATERIAL Y MÉTODOS

La elección de la zona de estudio
trataba de conciliar diversos elemen-
tos: que constituyese una zona tradi-
cional de pastoreo de ovino extensivo,
que tuviese notables problemas de
despoblación, que la gestión del ovino
presentase en la actualidad notable
influencia en la gestión del espacio
(ver también Bedotti et al., 2005).

Una zona en la que concurren los
criterios expuestos en el párrafo ante-
rior, es el área geográfica del suroeste
de la provincia de Soria. Una zona
donde existe una raza autóctona, la
oveja ojalada (Sánchez y Sánchez,
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1986), que puede servir de ejemplo
válido de la transformación social de la
profesión de pastor ligado a una comu-
nidad rural en áreas despobladas del
interior. Esta zona corresponde a la
comarca natural de San Esteban de
Gormaz. Dentro de esta zona el estu-
dio se ha centrado en la subcomarca
natural sur, colindante con las provin-
cias de Segovia y Guadalajara, una de
las zonas más despobladas no sólo de
España, sino también de Europa. En
esta área muchas veces la gestión del
espacio continúa en buena forma en
manos de los pastores y ganaderos de
ovino.

La investigación realizada es de
tipo cualitativo, fundada en la realiza-
ción de entrevistas de carácter
semiestructurado. En total se han rea-
lizado 25 entrevistas en profundidad,
con una duración variable entre 45
minutos y dos o tres horas en primave-
ra de 2005. El guión de esta entrevista
constaba de diversas partes: la prime-
ra referida a su situación personal, la
segunda relativa a la gestión de la
explotación y el inicio en la actividad, la
tercera relativa a la organización espa-
cio-temporal, y la cuarta hacía men-
ción a la percepción social y a la auto-
percepción de su profesión. De mane-
ra paralela a cada encuestado se le ha
facilitado un cuestionario para relle-
narlo. Al entrevistar a prácticamente a
todos los efectivos humanos de la zona,
los resultados adquieren también un
significado estadístico. La evaluación
estadística ha sido de tipo descriptivo y
un análisis de correlaciones bivariado,
entre variables de distinto tipo agrupa-
das en: atributos personales o familia-
res, relativas a la finca, o finalmente a
la utilización del espacio agropecuario,

cuyos resultados más significativos se
han incorporado en el texto o se mues-
tran en tablas. En ciertos casos singu-
lares, se ha completado la investiga-
ción con un acompañamiento en las
labores de pastoreo, con el fin de pre-
senciar sus pautas y rutinas.

Además, se han realizado entrevis-
tas a informantes privilegiados como
los veterinarios de zona y otros agen-
tes socioeconómicos, etc., que permi-
ten contextualizar la información reci-
bida; y a pastores jubilados significati-
vos de las formas de abordar la profe-
sión desde una perspectiva temporal.

Con esta metodología se pretende
poner de manifiesto bajo un prisma
científico, como la evolución en la con-
sideración social de una profesión y su
paulatina extinción bajo sus parámetros
tradicionales condiciona el propio de-
sarrollo de la actividad ganadera e
induce notables transformaciones en
la misma.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS
GANADEROS DE OVINO

El grupo de estudio refleja una acen-
tuada heterogeneidad fundada en la
diversidad de situaciones y principales
características personales.

Los atributos personales y fami-
liares de los encuestados expresan
una cierta disparidad. Así, la edad
media de los encuestados es de 49
años, pero hay 43 años entre el más
joven y el de mayor edad (tabla I). Un
28 por ciento tiene 60 años o más. Sin
embargo, no parece que la edad cons-
tituya, más allá de lo meramente vital,
un factor que afecte a la continuidad
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en la explotación (coeficiente de co-
rrelación de 0,687). En todo caso, su-
perados los 60 años la continuidad en la
actividad se advierte con numerosos
interrogantes por los entrevistados y el
abandono de la explotación ganadera
puede venir motivado por cualquier
dificultad.

Habitualmente el carácter masculi-
no del oficio de pastor ha sido constan-
temente señalado. En el área de estu-
dio, también todos los propietarios pas-
tores entrevistados son varones. La
mujer, cuando participa en las tareas
de la explotación, lo hace en las épocas
de mayor trabajo (en las parideras o
como sustitución en caso de enferme-
dad) o en labores de gestión y
comercialización. Pero, incluso pare-
ce una cuestión de solvencia y presti-
gio profesional que la mujer no partici-
pe en las labores con el ganado. Así,
existe un desdoblamiento de los pape-
les entre sexos, la mujer en el ámbito
doméstico y el hombre en el laboral. En
consecuencia es preciso indicar que la
mayor parte de los ganaderos-pasto-
res están casados y forman un núcleo
familiar (en concreto un 56 por ciento),
aún así cuatro de cada diez permane-
cen solteros y en un pequeño porcen-

taje divorciados o separados. Un sen-
timiento que aparece entre los entre-
vistados es el de soledad. Pero tal
sentimiento, aparece tanto entre los
pastores con grupo familiar, como en-
tre aquellos que no lo tienen, que viven
solos. Así, sería posible argumentar
que el sentimiento de soledad se pro-
duce por la forma de realización de la
profesión, ligada a zonas despobladas,
pero también este sentimiento de sole-
dad aparece en relación al inexistente
reemplazo en el desarrollo de la activi-
dad, en caso de actividad o enferme-
dad y en algunos casos conduce a la
existencia de cuadros depresivos. De
esta forma la soledad profesional en
muchas ocasiones se asocia a un cier-
to agobio, por la falta de una vía para
contar problemas. En consecuencia es
preciso remarcar que la situación so-
cio profesional en áreas muy despo-
bladas de los pastores-ganaderos, está
incluso en cierta forma desligada de su
situación familiar y ello es relevante
para las decisiones en la actividad ga-
nadera. Por otra parte, también son
frecuentes los ganaderos que indican
que están solteros o que se han divor-
ciado por la actividad. Este sentimien-
to conecta con la necesidad de disociar

Tabla I. Principales estadísticos descriptivos de las variables personales y familiares. (Main
descriptive statistics of personal and family variables).

Variable n mínimo máximo media Desviación típica

Edad 25 31 74 49,04 11,9
Nº hijos 25 0 5 1,5 1,3
Año inicio actividad 25 1940 2004 1980 15,4
Días laborables/semana 25 5 7 6,6 0,6

Fuente: encuesta a pastores-propietarios 2005. Elaboración propia.
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el ámbito familiar y profesional. Las
mujeres no quieren esto (G.M., Hoz
de abajo, 19-5-2005), es una frase ha-
bitual.

El tamaño de los grupos familiares
es variable. Entre los pastores-gana-
deros que están casados, cerca de un
50 por ciento tienen dos o más hijos
(tabla I), mientras que uno de cada
cuatro o no tiene descendencia actual-
mente o tiene un único hijo residiendo
con él. En todo caso, la existencia de
descendencia a cargo no puede ser
analizada desde el punto de vista tradi-
cional de complemento de las necesi-
dades de trabajo de la explotación, sino
como un elemento de responsabilidad
por la necesidad de sustento, por la
continuidad en el domicilio familiar in-
cluso finalizado el periodo de forma-
ción escolar. Pero es posible indicar
que también los ganaderos con más
descendencia tienen mayor incertidum-
bre sobre el futuro. Algunos incluso se
refieren a sentimientos de rechazo por
parte de los hijos hacia su actividad
disfrutaría si se murieran todas las
ovejas (A.M.P., Liceras, 16-5-2005).
En todo caso, la constitución de un
núcleo familiar influye en la auto-con-
sideración social más elevada entre los
casados con descendencia.

Habitualmente el lugar de residen-
cia coincide con el de nacimiento, en
siete de cada diez casos. Esta escasa
movilidad geográfica esta ligada al
modo de inicio en la actividad por tra-
dición familiar o geográfica e incluye
notablemente en las relaciones de iden-
tidad espacial y social, de la que no
escapan tampoco algunos pastores de
otras regiones. Debido al pronto inicio
en la actividad de pastoreo, como za-
gal, la mayor parte del grupo de estudio

tiene unos estudios de tipo básico, pero
también existen casos singulares de
estudiantes universitarios que regre-
san a la zona por inadaptación al medio
urbano o por falta de unas oportunida-
des en el mismo o por el deseo de
modernizar la explotación agraria he-
redada.

EL PROCESO DE INICIO EN LA ACTIVIDAD
GANADERA

El inicio en la actividad se produce
entre los pastores-ganaderos en activo
por razones de tipo familiar. En mu-
chos casos el padre y el abuelo tenían
la misma actividad y con su jubilación
heredan la explotación (tabla I). Esta
forma de inicio en la actividad la con-
sideran muy relevante todos los entre-
vistados, que consideran que el pasto-
reo se siente y se transmite, dado que
no sólo es preciso tener un conoci-
miento del cuidado del ganado, sino
también del medio. Cuando la inicia-
ción en la actividad se produce de
forma más tardía obedece a etapas de
trabajo en zonas urbanas y retorno en
buena medida por inadaptación. En
todo caso, se considera muy difícil que
alguien que venga de la ciudad o de
otros oficios tenga éxito en la ganade-
ría de ovino.

Sería posible establecer tres tipos
de inicio en la actividad:

- Hereditaria, es la mayoritaria,
se iniciaron entre los 12 y los 15 años
en la actividad como zagales con su
padre o algún familiar, hasta que here-
daron la explotación, sin haber conoci-
do otro oficio, ni tampoco desearlo, ni
buscarlo. No sabrían que hacer no sólo
profesionalmente, sino con su vida al
margen de la actividad ganadera. Es el
grupo mayoritario. Es preciso conside-
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rar que tres de cada cuatro ganaderos
lleva más de 15 años en la actividad y
que el año medio de inicio en la activi-
dad es 1980 y el de constitución de la
explotación es 1965, lo que pone de
manifiesto el claro carácter heredita-
rio de las mismas.

- Continuista, se continúa en la
actividad combinándola con otras acti-
vidades y reduciendo el tiempo em-
pleado en la misma. La expectativa de
cambio y abandono de la actividad
siempre se encuentra presente, princi-
palmente debida a la inexistencia de
horarios y a las dificultades de viabili-
dad económica de la ganadería.

- Retorno, habitualmente de la ciu-
dad, por inadaptación social y laboral,
se regresa al oficio que conocían de
sus padres. Es el grupo más minorita-
rio. La frase no estas debajo de na-
die ni de nada (F.R.M., Fuentecam-
brón, 16-5-2005), pone de relieve el
sentido de autogestión y libertad indivi-
dual que también encierra el pastoreo.

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO AGROPECUARIO
En la introducción se indicaba que

el pastor en las comunidades rurales
del interior presentaba dos tipos bási-
cos: por una parte, el pastor ligado a
una comunidad rural y por otra parte, el
pastor ligado a un determinado dueño.
En ambos casos se establecía una ges-
tión del espacio que estaba determina-
da por unos derechos no escritos que
podían cambiar de año en año y que
incluso se modificaban según las ca-
racterísticas del término municipal. Es
sobradamente conocida la paulatina
desaparición de los pastores como per-
sona de confianza en la gestión del
ganado. Ello ha conducido a diversas
estrategias en la actividad ganadera

que tienen un indudable reflejo espa-
cial. La principal transformación la ha
constituido la asimilación del pastoreo
por el propietario de la ganadería, que
habitualmente también es agricultor,
para constituir una nueva figura
socioeconómica que se podría denomi-
nar pastor-ganadero. En la mayor par-
te de los casos la jubilación del pastor
de confianza o de toda la vida con-
duce a la eliminación de la figura del
pastor y a la asunción de sus tareas por
el propietario de la ganadería. De esta
forma, el tradicional pastor asalariado
tiende a su desaparición. En su lugar
aparecen pastores ocasionales, a me-
nudo desligados de la zona, muy
subvalorados social y profesionalmente
y que muchas veces los propios gana-
deros califican de arreaovejas, con el
fin de hacer notar su falta de cualifica-
ción profesional. Por otra parte, la
regulación laboral de la actividad del
pastor imposibilita su oficio como ha
sido entendido tradicionalmente (al fi-
nal trabajas para el pastor).

Una de las consecuencias más in-
mediatas de estos cambios es el esta-
blecimiento de nuevas fórmulas de
gestión del ganado, de desarrollo del
pastoreo y de gestión del espacio. Ello
se produce a un nivel de micro. Es
decir, existen fórmulas contrastadas
en espacios relativamente reducidos
como una sub-comarca o incluso un
municipio, de acuerdo con las caracte-
rísticas personales o familiares del
ganadero y de su finca agropecuaria
(tablas II y III).

Sería posible distinguir cuatro es-
trategias, con diversos tipos interme-
dios:

- Estrategia netamente empresa-
rial, asociada a una desuso paulatino



Archivos de zootecnia vol. 56, núm. 216, p. 845.

PASTORES Y PROPIETARIOS EN ÁREAS DESPOBLADAS

del espacio y estabulación o semi-
estabulación del rebaño, mediante cer-
cados. Esta gestión del espacio va
ligada a un notable incremento del ta-
maño de los rebaños, que superan
ampliamente las 1000 ovejas. Son las
explotaciones más rentables (coefi-
ciente de correlación de 0,846 entre el
tamaño del rebaño y el margen bruto)

y con más empleo asociado, dos o más
personas. Se trata de una estrategia
minoritaria, pero con una posición de
liderazgo (ver también Lavín, et al.,
2000) (tabla II).

- Estrategia ligada a un pastor-
propietario individual, que desarrolla
su actividad sin más apoyos y adquiere
los derechos de todo un término muni-
cipal. Es el exponente de un proceso
de individualización empresarial y es-
pacial que se produce en las áreas más
despobladas, donde el ganadero-pas-
tor es el principal sustento social en
invierno de la población. Supone la
equiparación del término municipal a
un solo rebaño. Existe un cierto com-
ponente romántico en la gestión del
espacio y en la forma de vida, que va
más allá de la mera estrategia empre-
sarial. Es un tercio de los casos, pero
es la tendencia dominante en las áreas
más despobladas, con escasa compe-
tencia de cualquier otra actividad, sal-
vo la caza. En general, la tendencia a
un único ganadero por término munici-
pal facilita la gestión del ganado, al no
existir competencia espacial con otros
ganaderos. Esta tendencia es el fruto
de procesos de jubilación, abandono o
compra del rebaño y derechos a otros
pastores-ganaderos. De esta forma,

Tabla II . Principales parámetros de las fincas de ganadería de ovino. (Main parameters of
extensive farmers sheep livestook).

Número de Margen bruto Superficie Trabajadores/
 ovejas madre (euros) en hectáreas  explotación

Media 1007 24347 170 1,2
Mínimo 280 9000 0 1
Máximo 3700 90000 530 3

Fuente: encuesta pastores-propietarios 2005. Elaboración propia.

Tabla III. Fases en la transformación de la
figura del pastor. (Phases in the transformation
of  singular types of shepherd).

Pastor tradicional
Ligado a la zona y comunidad rural.
Persona de confianza del ganadero.
Compensaciones no monetarias.
Agricultura mixta.

Fase de transición
Pastores ocasionales.
Desligados de la zona.
Derechos sociolaborales de mercado.
Nuevas fórmulas de gestión del ganado.

Pastor-tradicional
Asociación de la propiedad del ganado y
del pastoreo.
Tendencia a la semiestabulación.
Limitación del tamaño de los rebaños.

Fuente: elaboración propia.
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como ya antes se ha indicado el límite
de gestión del espacio se asocia a
menudo con el límite superficial del
municipio. La linde administrativa del
municipio constituye a menudo el lími-
te en la ambición personal y empresa-
rial del ganadero, que se culmina con el
control de los derechos de pastos de su
término municipal.

- Estrategia familiar ligada a la
distribución de funciones empresaria-
les y espaciales (pastoreo) entre los
distintos componentes del grupo fami-
liar. Se produce cuando dos o más
hermanos tienen la propiedad y gestión
del rebaño. Este es el modelo domi-
nante y que en mejor medida permite
suplir la desaparición del pastor tradi-
cional. También es el modelo más vul-
nerable, cuando uno de los componen-
tes del grupo familiar abandona la ac-
tividad.

- Estrategia espacial ligada a un
proceso de retiro que se caracteriza
por una gradual disminución en las
cabezas del ganado y un cambio en las
motivaciones, entre las cuales las ra-
zones económicas son secundarias. En
algunos casos extremos seguir con la
actividad ganadera se asocia al sentido
vital de la existencia o a un hobby
(tabla II).

En cualquier forma, es preciso indi-
car una notable identidad espacial, li-
gada al arraigo sobre el marco geográ-
fico como pone de manifiesto la aso-
ciación entre el lugar de nacimiento y
las zonas donde se gestiona la activi-
dad ganadera (correlación significati-
va de valor 0,841). Una de las conse-
cuencias de este fenómeno es el
asociacionismo en la prestación de
servicios fruto del conocimiento mu-
tuo.

El pastoreo supone una amplia de-
dicación horaria. Este es el factor más
negativo de la propia actividad y el que
genera un mayor número de abando-
nos. El oficio de pastor impone una
dedicación notable, absoluta para mu-
chos. Aún así también se reconoce una
mejora de las condiciones. En todo
caso, la profesión de una manera u otra
se asocia a una esclavitud figurada,
dada la ausencia de fines de semana,
vacaciones,…, lo que impide realizar
una vida social normal. Así, la activi-
dad se asocia a atributos o símbolos
negativos como: dureza, agobio, escla-
vitud, monotonía. Habitualmente un día
se distribuye entre el paseo con el
rebaño de ovejas durante unas 4 a 6
horas siguiendo itinerarios estableci-
dos previamente (se recorren una media
de 6 a 8 kilómetros) y otras 4 a 6 horas
dedicadas al resto de las labores, con
una mayor tendencia a la estabulación
en el invierno. Existen también varia-
ciones de acuerdo a la estrategia que
se sigue en la explotación. Como se ha
indicado, quizás el principal problema
al que se enfrenta el pastor-ganadero
es su absoluta dedicación horaria. El
70% de los entrevistados indican que
desarrollan su actividad los siete días
de la semana (tabla I). Uno de los
aspectos, no indicados previamente que
condicionan la actividad ganadera es
la competencia de la medidas agroam-
bientales y diversas regulaciones de
caza y flora. Las medidas agroam-
bientales en zonas despobladas alteran
el uso tradicional del espacio y hace
más complejo el pastoreo. Expresio-
nes como es preciso salir con mapa
o esto es un mosaico ponen de relieve
las dificultades para la conducción del
ganado, por ello existe una tendencia a
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la concentración en zonas donde la
actividad agraria ha desaparecido prác-
ticamente o que están fuera de las
zonas delimitadas para la ejecución de
las medidas agroambientales. Este fac-
tor también induce a la semi-esta-
bulación del ganado (tabla III).

En consecuencia de lo arriba indi-
cado, la movilidad es en general redu-
cida, pero mayor entre los propietarios
de la explotaciones de mayor margen
bruto y más personal, al poder existir
una rotación. Normalmente los despla-
zamientos se producen hacia los nú-
cleos comerciales de la comarca, con
una periodicidad semanal o quincenal.
Los desplazamientos estrictamente por
ocio hacia núcleos urbanos de mayor
entidad se producen más esporádi-
camente y en un 33 % de los entrevis-
tados nunca se produce.

 PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN SOCIAL DEL
ESPACIO

Habitualmente, la figura del pastor
se correspondía con los estratos socia-
les bajos de la comunidad rural en la
que vivía. Constituía una salida laboral
para personas con escasas expectati-
vas en otras actividades. En la actua-
lidad, las transformaciones de su acti-
vidad descritas, hacen que su auto-
percepción social sea media-alta, so-
bre todo entre los nacidos en el propio
lugar. Incluso un 28% de los entrevis-
tados se autocalifican como un estrato
social alto. Entre los factores que ex-
plican esta ubicación social cabe des-
tacar por orden de relevancia: el ca-
rácter autónomo de la actividad, los
beneficios ambientales de la actividad
sobre el entorno, la adscripción a aso-
ciaciones y el número de personas que
trabajan en relación al rebaño (ver

también, en otra zona, Izquierdo y
Barreda, 2006). Es decir, la auto-per-
cepción social esta ligada tanto a fac-
tores socio-geográficos de pertenen-
cia o arraigo a un determinado lugar,
como a factores de tipo más económi-
co o laboral. También es posible consi-
derar otros factores como el estado
civil o la existencia de ingresos econó-
micos equivalentes a los que percibi-
rían en zonas urbanas. Asimismo, es
interesante indicar que la mayor parte
de los entrevistados disocian su propia
posición de la del pastor, que persiste
como la profesión de más baja valora-
ción (65% de los entrevistados). En
todo caso, la continuidad en la activi-
dad ganadera, su valoración económi-
ca positiva y la percepción socioeco-
nómica media-alta habitualmente es-
tán asociadas.

Por las características de su oficio,
todos los pastores-ganaderos tienen
una imagen precisa de su espacio cir-
cundante y en la mayor parte de los
casos realizan labores explícita o im-
plícitamente para su cuidado o mejora
(Christie et al., 2004). Incluso se con-
sideran los gestores o vigilantes tradi-
cionales del entorno. En consecuencia
en su totalidad el grupo de análisis
expresa que realizan servicios ambien-
tales no retribuidos de forma moneta-
ria a la comunidad o al conjunto de la
sociedad. Por tanto, existe una clara
conciencia de la actividad de pastoreo
al cuidado de la naturaleza, lo que
confronta con las medidas agroam-
bientales que dificultan su actividad.
La realización de servicios ambienta-
les coincide con una percepción del
medio ambiente como un sistema inte-
grado, en el que sólo se advierten algu-
nos hitos como los ríos o algunas ma-
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sas forestales singulares. Pero, esta
apreciación positiva de la profesión se
realza por la asociación, en términos
positivos, de la naturaleza o el campo
con valores como libertad o tranquili-
dad. En sentido inverso se realiza una
apreciación negativa del medio urba-
no, sobre todo entre los retornados.

Finalmente, aunque la continuidad
en la actividad es segura para el 80%
de los entrevistados, la percepción de
futuro no es del todo optimista, por la
dureza del oficio, sobre todo entre los
ganaderos que realizan su actividad en
solitario.

DISCUSIÓN

La figura del pastor de ovino se
puede considerar emblemática en los
espacios rurales del interior. Su evolu-
ción, puede ejemplificar los procesos
de cambio de las áreas rurales del
interior, sobre todo entre sus grupos

socioeconómicos de nivel más bajo.
Como se ha expuesto la progresiva
desaparición del pastor tradicional ha
supuesto la aparición de nuevas figu-
ras socioeconómicas que tienden a
englobar la actividad de pastoreo y la
propiedad del ganado. Esta nueva si-
tuación se caracteriza por una notable
heterogeneidad tanto en la organiza-
ción de la cabaña ganadera, la organi-
zación del pastoreo y la organización
del trabajo. Pero quizás la principal
característica es la notable variabili-
dad de las estrategias socioeconómicas
y territoriales, incluso en espacios con-
cretos y reducidos. La gestión del ga-
nado y el uso del espacio presenta una
tendencia, en buena medida, a singula-
rizarse.

AGRADECIMIENTOS

Este texto forma parte del proyecto
del MEC BSO2003-331.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, R. (coord.). 2001. Memoria de la tierra,
campos de la memoria. Los agroecosistemas
tradicionales de Tentudía. Centro comarcal.
Tentudía. 550 p.

Bedotti, D., A.G. Gómez Castro, M. Sánchez
Rodríguez, A. García Martínez y J. Martos
Peinado. 2005. Aspectos sociológicos de los
sistemas de producción caprina en el oeste
pampeano (Argentina). Arch. Zootec., 54:
599-608.

Buxadé, C. 1998. Ovino de carne: aspectos
clave. Mundiprensa. Madrid. 557 p.

Christie, N., P. Beavitt, J.A. Gisbert, J. Seguí and
M.V. Gil Senís. 2004. Manolo's World: peopling
the recent past in the Serra de l'Almirant.
Leicester Univ. Leicester. 194 p.

Elias, L.V. y C. Muntión. 1989. Los pastores de
cameros. Logroño, MAPA. 217 p.

Esteban, C. 1997. El ganado ovino y caprino en
el área de la Unión Europea y en el Mundo.
Madrid, MAPA, 556 p.

Izquierdo, J. y G. Barreda. 2006. Marqueses,
funcionarios, políticos y pastores. Crónica
de un siglo de desencuentros entre natura-
leza y cultura en los Picos de Europa. Nobel.
Oviedo. 450 p.

Lavín, P., A.R. Mantecón y F.J. Giráldez. 2000.
Sistemas de pastoreo y utilización del terri-
torio. Ovis, 74: 11-29.

Palleruelo, S. 1991. Pastores del Pirineo. Método
y gentes. Elias, L.V. (ed) Sobre cultura pas-
toril. Centro de Investigación y Animación



Archivos de zootecnia vol. 56, núm. 216, p. 849.

PASTORES Y PROPIETARIOS EN ÁREAS DESPOBLADAS

Etnográfica. Madrid. p. 283-299.
Sánchez, A. y M.C. Sánchez. 1986. Razas ovinas

españolas. MAPA. Madrid. 887 p.
Sierra, I. 2003. Evolución y cambios socio-econó-

micos del sector ovino-caprino en España
durante la última década. MAPA. Madrid.

165 p.
Rodríguez Pascual, M.A. y A. Gómez Sal. 1991.

Cultura y tradición pastoril en la montaña
oriental leonesa. En: Elías, L.V. Sobre cultura
pastoril. Madrid, Centro de Investigación y
Animación Etnográfica.

Recibido: 1-9-06. Aceptado: 12-12-06.


