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Una exposición virtual muestra una investigación sobre los
comunales pastoriles de Castril, Santiago y Pontones
Entre 2017 y 2019, el proyecto EXPLORA (Patrimonialización socio-ecológica en comunales de España y
Marruecos)1, constituido por un equipo interdisciplinar liderado por investigadores de la Universitat Autònoma
de Barcelona en colaboración estrecha con la Estación Experimental del Zaidín-CSIC de Granada, llevó
a cabo una investigación sobre la organización comunal de los pastos de montaña de Castril (Granada),
Santiago de la Espada y Pontones (Jaén). Los resultados de este trabajo forman parte ahora de una
exposición temporal en el Museo Virtual de Ecología Humana. Inaugurada en marzo de este año, estará
disponible en la red de manera permanente, e incluye tanto fotografías como material audiovisual. Su título
es Territorios de vida en el filo. Comunales pastoriles de las montañas del Mediterráneo en el siglo XXI.
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Las áreas y territorios conservados por comunidades
locales son crecientemente reconocidas por las principales organizaciones mundiales debido a su conservación
ambiental, valor cultural, bienestar humano y contribución a la sostenibilidad global2. El principal objetivo de
este reconocimiento internacional es que la continuidad
de dichas comunidades, como por ejemplo aquellas que
practican la ganadería extensiva, depende directamente
de la conservación de su medio ambiente y, por ende,
son las primeras interesadas en el desarrollo y transmisión, generación tras generación, de sistemas razonados para que sostengan su productividad año tras año.
Esto implica un conocimiento acumulado y un patrimonio histórico que, en el caso de la ganadería extensiva y
la trashumancia, es a menudo milenario (Unesco 2021).
En este contexto, entre 2017 y 2019 el proyecto EXPLORA
(Patrimonialización socio-ecológica en comunales de
España y Marruecos), constituido por un equipo interdisciplinar liderado por investigadores de la UAB en cola-

boración estrecha con la EEZ-CSIC de Granada, abordó
el estudio de tres sistemas comunales como los descritos arriba, constituidos por ganaderos de las montañas
de Andalucía nororiental: Castril, Santiago y Pontones.
Estos tres comunales contiguos son unos de los pocos
tan activos en todo el sureste peninsular. Domina la ganadería ovina de raza segureña, involucrando a más de 100
familias ganaderas entre los tres comunales. Manejan
en total unas 54.000 ovejas que pacen pastos estivales
de montaña situados en altiplano, de una superficie de
37.000 ha (370 km2) entre 1.400-2.000 m de altura. Los
valores naturales de estos territorios han sido reconocidos bajo diferentes figuras de conservación ambiental,
como son: Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera de la
Unesco y dos parques naturales (Parque Natural Sierra
de Castril y la Sagra y Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas). Dichos valores, cabe resaltar, son también producto de la gobernanza comunal,
que ha contribuido de manera clave a la co-construcción
de estos paisajes culturales a lo largo de más de cinco
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Un rebaño de ovejas se dirige a beber en los Campos de Hernán Perea (Santiago-Pontones, junio 2018) | foto Pau Sanosa

siglos, y en los que se puede leer la historia de nuestro
país (Barros 2020a, 2020b).
La gobernanza comunal de estos pastos implica un
conjunto de reglas de acceso para su uso sostenible.
Probablemente la más relevante sea la limitación del
pastoreo en altitud durante cierto periodo de la primavera para reforzar el crecimiento exponencial de los pastos en su época más crítica de desarrollo (maximización
de la producción forrajera), así como la floración y polinización (regeneración ecológica). Otro elemento importante del funcionamiento del comunal lo constituye la
distribución de las áreas de pastoreo –también llamadas localmente comarcas– de los distintos ganaderos y
sus rebaños, pues la comunidad vela por que exista una
adecuada disponibilidad de pastos para todos.
Aunque esta distribución mantiene también un carácter tradicional (ciertos ganaderos llevan a sus animales desde hace décadas a la misma comarca), si llegan

nuevos ganaderos o un ganadero necesita cambiar su
comarca, los espacios utilizables del comunal se adaptan al nuevo contexto, demostrando así su gran plasiticidad y resiliencia. Éstas y otras reglas han sido y son
consensuadas colectivamente en asambleas de ganaderos, lo cual implica también un profundo saber negociador. A su vez, para adquirir el derecho a participar en
esos órganos de gobernanza, hay que vivir en el territorio y tener ganado.
El comunal como patrimonio integral
El patrimonio natural y cultural de estos sistemas es rico,
fruto de una larga historia de interacciones bioculturales. Cabe destacar por ejemplo la abundancia de rituales simbólico-religiosos relacionados con los calendarios
agro-pastoriles, en los que se contextualizan y a los que
se ligan los tres comunales, marcando así también la
vida de todas las familias ganaderas. Al mismo tiempo,
estas comunidades albergan conocimientos, cosmovisiones y formas de vida que son cada vez menos fre-
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Romería de la Virgen de la Cabeza (Castril, abril 2019) | foto Pablo
Domínguez

cuentes en la España de hoy, y que a su vez favorecen
comunidades vegetales de máximo interés ambiental.
Éstos incluyen endemismos locales y regionales ligados a las mencionadas prácticas pastoriles y culturales. Por ejemplo, pastos herbáceos perennes ricos en
endemismos ibero-magrebíes y béticos de gramíneas
(Festuca histrix –Boiss– y Poa ligulata –Boiss–) o leguminosas (Astragalus incanus subsp. nummulariodes –
Maire–) o endemismos locales (Centaurea jaennensis
–Degen & Debeaux–), algunos de ellos incluso en peligro
(Solenanthus reverchonii –Degen– y Arenaria tetraqueta
subsp. murcica –Favarger & Nieto Feliner–). Se muestra pues, que la ganadería extensiva de Castril, Santiago
y Pontones, a través de la gestión colectiva de los pastos, ha contribuido a crear y conservar durante siglos,
y hoy día continúa haciéndolo, unos paisajes únicos,
de alto valor natural y cultural, y muy solicitados socialmente (por ejemplo, el turismo). Pero la identificación,
protección y puesta en valor de este patrimonio comunal es compleja, especialmente por ese fuerte componente inmaterial de valores y aptitudes que implica, en
un mundo en el cual las dinámicas sociales y biofísicas
parecen en aceleración constante.
De hecho, estas economías comunales han sabido
adaptarse a circunstancias fuertemente cambiantes.
Sobrevivieron al control de señoríos durante la conquista
cristiana, así como a la declaración como Provincia

Marítima en el siglo XVIII para la producción y extracción
de madera en la construcción naval. Superaron después
las políticas de desamortización de mediados del siglo
XIX, que implicaron el paso de estas tierras comunales a propiedades privadas (a menudo grandes terratenientes externos) o titularidad del estado, razón por la
cual hoy los ganaderos deben pagar un alquiler anual o
quinquenal para acceder a lo que antes era su derecho.
Lograron continuar también después de las políticas de
reforestación del siglo XX, que hicieron perder superficie pastoril sin gran compensación a cambio, o incluso
a desahucios y expropiaciones forzadas (especialmente
en las poblaciones en torno a Pontones), con la instauración del Coto Nacional de Caza iniciado durante el franquismo, que implicó el abandono de pueblos y aldeas
enteras hasta los mismos años 1980; expulsiones que
aún nadie ha reparado.
El mercado tampoco juega a su favor: los precios de
sus productos se han estancado desde hace casi tres
décadas, a pesar de la subida permanente del coste
de la vida y del precio de insumos, como son los suplementos en las épocas con menor oferta forrajera
(grano, paja, piensos, etc.). Las líneas generales de
ayudas agrarias, aunque fundamentales para las economías familiares, no se focalizan en la protección y
promoción de este patrimonio comunal. Por el contrario, hacen cada vez más dependientes a los ganaderos
de decisiones políticas externas (nacionales y euro-

Paisaje primaveral en la zona de Las Palomas (Sierra de Castril, mayo 2019)
| foto Adrià Peña
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NOTAS
1. Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, CSO2015-72607-EXP.
2. Véase, por ejemplo, el número monográfico publicado
por la CBD (Convention on Biological Diversity 2012),
la iniciativa de creación del Registro ICCAS (Indigenous
and Community Conserved Areas) y el programa Global
Support Initiative for Indigenous Peoples and Community-Conserved Territories and Areas (ICCA-GSI) o el caso
de Causses y Cevenas, bien inscrito en la Lista del patrimonio mundial de la Unesco como ejemplo de paisaje
cultural de agropastoralismo mediterráneo.
Juanita criando un cordero sin madre (Santisteban del Puerto, febrero 2019)
| foto Pau Sanosa

peas), siempre variantes, que poco o nada tienen que
ver con la historia y los saberes ganaderos o sus vínculos al territorio.
Reflexiones finales
El caso de Castril, Santiago y Pontones pone de manifiesto la importancia que supone el ‘patrimonio vivo’ de
la organización comunal como vía eficiente para asegurar la sostenibilidad de estos sistemas pastoriles,
a la vez en términos naturales y culturales, que claramente merecen ser mejor reconocidos y apoyados.
Corresponde a una propuesta alternativa de desarrollo
que, lejos de ser una historia del pasado, más bien constituye un modelo rico en enseñanzas para reconectar el
crecimiento humano con la integridad ecológica. Para
pensar en otras formas la creación de riqueza y asegurar las transmisiones materiales (paisajes, hábitats, productos, recursos genéticos de alto valor) e inmateriales
(saberes, prácticas, cosmovisiones, identidades) para
las generaciones futuras. En este sentido, la exposición
Territorios de vida en el filo. Comunales Pastoriles de las
Montañas Mediterráneas en el siglo XXI da una visión
de conjunto de este fenómeno profundizando en el caso
de los comunales de Castril, Santiago y Pontones, pues
conecta este patrimonio histórico con el de casos en
Marruecos, Turquía y Montenegro, poniendo así su
valor en un contexto mayor, a nivel de toda la cuenca
Mediterránea.
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