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Abstract: Pastoralists rely directly on the quality 
of pasturelands for their livelihood and are vul-
nerable to the joint effects of pastureland degra-
dation and climate change. Based on case studies 
of agro-pastoralist and pastoralist communities 
in northern China, this paper reviews institu-
tional changes in pastureland regulations and 
use in China over the last 30 years and discusses 
their impacts on local livelihoods. We find that 
the current institutional environment in China 
is leading not only to increased captive breeding, 
as intended, but also to abandonment of live-
stock rearing, impoverishment and increasing 
inequality within pastoral communities. Pasto-
ralists and agro-pastoralists communities have 
long been making good use of limited resources 
to adapt to changing contexts. Bearing in mind 
that pastoral systems are tailored to their local 
socio-ecological contexts, we recommend that 
the Chinese government should pay more atten-
tion to “bottom-up”, locally specified, strategies, 
which could serve to complement, rather than 
conflict with, the current “top-down” strategy 
of a grazing ban.

Keywords: institutional change, China, grazing, 
agropastoralism, nomadic herding, ecological 
vulnerability 

Resumen: Las comunidades pastoriles dependen 
directamente de la calidad de los pastizales para 
su subsistencia y son vulnerables a su degrada-
ción y al cambio climático. A partir de estudios 
de casos de comunidades pastoriles del norte de 
China, revisamos los cambios institucionales en 
las regulaciones y en el uso de los pastizales en 
China durante los últimos treinta años. Encon-
tramos que el ambiente institucional actual está 
llevando no solo a un aumento de la cría en cau-
tividad, sino también al abandono de la cría, al 
empobrecimiento y al aumento de las desigual-
dades. Las comunidades pastoriles hacen buen 
uso de sus recursos limitados para adaptarse a los 
contextos cambiantes. Teniendo en cuenta que 
los sistemas pastoriles se adaptan a sus contextos 
socioecológicos, recomendamos que el Gobierno 
chino preste más atención a las estrategias locales 
“de abajo arriba”, que podrían complementar la 
estrategia actual “de arriba abajo” de la prohibi-
ción del pastoreo.

Palabras clave: cambio institucional, China, 
agropastoreo, pastoreo nómada, vulnerabilidad 
ecológica 
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Tres décadas de cambios 
institucionales en el uso de los 
pastizales 

Influidos por la idea de la “tragedia de los bie-
nes comunes” (Hardin, 1968), los responsables 
de formular políticas en China atribuyeron al 
sobrepastoreo, inducido por los derechos de 
propiedad común, la responsabilidad principal 
de la degradación de los pastizales. Se recomen-
dó su descolectivización como una solución y, 
a fines de los años ochenta y en los noventa, los 
derechos de uso se asignaron a hogares indivi-
duales o grupos de hogares mediante arrenda-
mientos a largo plazo (Banks, 2001). Esto llevó 
a un cambio en la economía pastoril de la co-
munidad a la familia. 

En 2013, el 71 % del área total de los pastizales 
se había arrendado en una tasa de aproximada-
mente 4:1 a hogares individuales en lugar de 
grupos de hogares (MOA, 2013). Sin embargo, 
tanto en la academia como entre las personas 
entrevistadas, prevalece el convencimiento de 
que la degradación de los pastizales se ha ace-
lerado desde la década de 1990. El Gobierno 
se orientó hacia el fomento directo de la pro-
tección ecológica, con una serie de políticas de 
“arriba hacia abajo” implementadas en la década 
de 2000, entre ellas, la prohibición del pastoreo 
en áreas de degradación severa, introducida en 
2000, y la promoción de la cría intensiva como 
alternativa. En 2013, se prohibió el pastoreo en 
96 millones de hectáreas de pastizales (MOA, 
2013).

Los informes del Gobierno muestran que, en 
2014, la cobertura de vegetación, su altura pro-
medio y el rendimiento de pasto fresco en el 
área de prohibición del pastoreo fueron más 
altos que en las áreas no prohibidas, en un 6 %, 
54 % y 31 %, respectivamente (MOA, 2014). 
Sin embargo, estas políticas han sido criticadas 
por ignorar las características sociales y ecoló-
gicas especiales de los sistemas pastoriles y por 
amenazar la sostenibilidad ecológica a largo 
plazo (Walker et al., 1981; Jin y Hu, 2014).

Introducción

Los pastizales son un paisaje dominante en 
China que representan el 42 % (cuatrocientos 
millones de hectáreas) de su superficie total 
(MOA, 2014). Los efectos del cambio climático 
y la degradación de los pastizales aumentan los 
riesgos que enfrentan las comunidades pastori-
les, dificultando la sostenibilidad de los sistemas 
ecológicos y su sustento (Li et al., 2007; Ho, 
2001; Harris, 2010). Las comunidades pasto-
riles en China se han adaptado durante mucho 
tiempo, mediante el desarrollo de instituciones 
y prácticas flexibles, a la variabilidad climática 
y la vulnerabilidad ecológica (Li y Huntsinger, 
2011; Yamaguchi, 2011). Ahora enfrentan de-
safíos cada vez más vinculados a cambios insti-
tucionales impulsados externamente (Zhang et 
al., 2013; Li y Li, 2012; Yu y Farrell, 2013). Esto 
lleva a plantearse cómo serán las comunidades 
pastoriles chinas y sus economías en el futuro, 
en un contexto de creciente vulnerabilidad eco-
lógica.

En un intento de responder esa pregunta, revisa-
mos los cambios institucionales en la organiza-
ción del uso de los pastizales en China durante 
los últimos treinta años, con un enfoque centra-
do en los derechos de propiedad, las estructuras 
de Gobierno y los recientes cambios sociales y 
económicos.

Imagen 1. Una de las comunidades 
agropastoriles visitadas en 2012.

Autora: Lu Yu. 
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Imagen 2. Uno de los pastores entrevistados 
en 2012. Autora: Lu Yu.

Cambios en el agropastoralismo 
chino1

Durante las visitas de campo, encontramos que 
en ambas comunidades agropastoriles y nóma-
das la cooperación en el pastoreo ha sido reem-
plazada cada vez más en las últimas décadas por 
actividades agrícolas individualizadas. Esto ha 
socavado las normas sociales de reciprocidad. 
Las prácticas anteriores de riesgos compartidos 
y asistencia mutua entre hogares son casi inexis-
tentes en la actualidad.2 

En las comunidades agropastoriles, los entrevis-
tados informaron que cada vez eran más quienes 
dejaban las aldeas en busca de empleos no agrí-
colas en áreas urbanas, lo que conllevaba una 
reducción de la fuerza laboral. Los residentes 
restantes eran principalmente mujeres, niños y 
ancianos. La demografía de edad era la inversa 
de las estadísticas nacionales (Oficina Nacional 
de Estadísticas, 2012), con solo un 10 % me-
nor de cuarenta años y más de una cuarta parte 
mayor de sesenta. 

Aquellos que no podían permitirse la conver-
sión a la cría en cautividad o un cambio de 
trabajo continuaban con el pastoreo de ovejas, 
durante la noche, para evitar el monitoreo y las 
sanciones.

2. Hay un análisis más detallado de estas observaciones en Yu y 
Farrell (2013; 2016) y Yu (2016). 

Métodos

El trabajo de campo sobre el que se informa aquí 
se realizó entre 2010 y 2012 en veintiséis aldeas 
distribuidas en cuatro condados de pastoreo en 
el norte de China: Yanchi, Ejin Horo, Ujimqin 
Oriental y Xilinhot. Los datos recopilados ofre-
cen información que abarca la variedad de tipos 
de pastizales, etnias, tradiciones de pastoreo y 
climas en el norte y noreste de China. Yanchi y 
Ejin Horo se caracterizan por el agropastoreo y 
la crianza casi exclusiva de ovejas, y los lugareños 
no tienen una tradición de movilidad frecuente. 
En estos dos condados agropastoriles, la mayor 
parte de las comunidades están compuestas por 
grupos de familias de etnia han. Están asentadas 
en casas permanentes y su sustento depende de 
una combinación de agricultura y pastoreo. En 
cambio, en Ujimqin Oriental y Xilinhot, el pas-
toreo nómada está muy extendido. La mayoría 
de estas comunidades son de etnia mongol y el 
pastoreo de ganado de múltiples especies a me-
nudo es la única actividad, y siempre la principal.
Yanchi y Ejin Horo sufren la prohibición del 
pastoreo desde 2002, con una severa restricción 
de los derechos de uso de la tierra. En Ujimqin 
Oriental y Xilinhot, aunque la prohibición se 
aplica oficialmente, los encuestados indicaron 
que no ha habido monitoreo ni sanciones. En 
los cuatro sitios de investigación, el uso de los 
pastizales se basa principalmente en los hogares; 
las asignaciones a aldeas y grupos solo son comu-
nes en el condado de Yanchi.

Los datos se recopilaron a través de evaluaciones 
rurales participativas, entrevistas a hogares y a ex-
pertos y discusiones en grupos focales. En total, 
se entrevistaron 330 hogares y 47 actores locales 
adicionales con intereses en el tema, como funcio-
narios, académicos y líderes de las comunidades.

Los datos recolectados incluyen información sobre 
la producción ganadera, la implementación de po-
líticas y sus impactos, la construcción de cercas, los 
cambios en las prácticas pastoriles, la participación 
de los residentes en el mercado y los daños y adap-
taciones relacionados con impactos climatológicos.
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estudiados se encuentran ahora en asentamien-
tos permanentes. En una aldea estudiada en Xi-
linhot, 102 de sus 128 hogares han abandonado 
todo tipo de desplazamiento. Entre los hogares 
entrevistados en Ujimqin Oriental, ahora es co-
mún una migración de verano/invierno dentro 
de los pastizales cercanos, en sustitución de la 
migración de larga distancia. Los pastores de 
mayor edad, tanto hombres como mujeres, ex-
presaron su preocupación por la posible pérdida 
del paisaje cultural pastoril en la región debido al 
abandono del pastoreo tradicional y también por 
el menor cuidado proporcionado a los animales 
por los pastores más joven.

El desarrollo reciente de la infraestructura ha 
mejorado las carreteras y la comunicación en las 
aldeas nómadas estudiadas, y estos cambios han 
acercado las comunidades pastoriles al mercado 
nacional y a la sociedad urbana. Los pastores 
informaron de un incremento de participación 
en el comercio de mercado. Mientras que, en el 
pasado, los encuestados enfrentaban la variabi-
lidad climática a través de la movilidad, hoy en 
día el arrendamiento de pastizales y la compra 
de forraje se han convertido en alternativas im-
portantes. Los mercados robustos para el cor-
dero y la carne de res, que reflejan el aumento 
del consumo y los crecientes precios asociados, 
han llevado a los pastores a aumentar el número 
y limitar los tipos de animales que crían. Los 
encuestados informaron que la tradición de no 
intercambiar caballos y una disminución en 
el uso de camellos y caballos para el transpor-
te también han afectado la composición de la 
manada. Como resultado, la mezcla tradicional 
de cinco tipos de ganado (ovejas, cabras, vacas, 
caballos y camellos) ha sido reemplazada por una 
mezcla con predominio de ovejas y vacas.

Discusión

Los principales cambios en el uso de los pastizales 
en China durante los últimos treinta años están 
relacionados con una serie de transformaciones 
en la regulación de los derechos de uso. Con la 
descolectivización, los derechos de uso se trasla-

El pastoreo nocturno era común en todas las 
aldeas agropastoriles visitadas. Requiere más 
energía y atención, crece el riesgo de lesiones 
personales y, debido a la prevalencia de habi-
tantes mayores en este grupo, también aumenta 
la demanda de una fuerza laboral en descenso.
El Gobierno chino ha favorecido la cría en cauti-
vidad para reducir el uso de los pastizales y lograr 
economías de escala. Sin embargo, esta es inase-
quible para muchos hogares (especialmente en 
Yanchi). En las aldeas estudiadas, se detectaron 
diferentes tendencias relacionadas con la dismi-
nución del pastoreo: algunos residentes criaban 
ovejas en cautiverio y usaban forraje, otros pas-
toreaban de noche y otros habían abandonado 
la cría por completo.

Y aunque los encuestados reconocieron las mejo-
ras a corto plazo en los pastizales, expresaron pre-
ocupación por los impactos de la prohibición en 
la ecología de los pastos a largo plazo. Señalaron 
que la nueva cobertura de pastizales era débil y 
de biodiversidad pobre, afirmaciones confirma-
das por las investigaciones, que muestran una 
correlación entre las mejoras en la producción 
de biomasa a corto plazo y la degradación de los 
pastizales a largo plazo (Gu y Li, 2013; Walker 
et al., 1981).

En las comunidades nómadas, los encuestados 
observaron que las nuevas prácticas de pastoreo 
individualizado han afectado considerablemen-
te las antiguas tradiciones de trashumancia y 
nomadismo, basadas en la migración de larga 
distancia. En el pasado, la migración con leles 
(carretas de ganado), en lugar de vehículos mo-
torizados, era común y podía abarcar distancias 
de cien kilómetros. 

El asentamiento de comunidades pastoriles en 
Mongolia Interior tuvo lugar durante la década 
de 1990 como parte de una estrategia nacional 
para el desarrollo del pastoreo (Li y Li, 2012; 
Jiang, 2005),3 y la gran mayoría de los hogares 

3. De acuerdo con el plan gubernamental actual, en 2015 to-
dos los hogares pastoriles restantes deberían haberse asentado 
permanentemente.
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prácticas pastoriles extensas en una economía 
ganadera orientada al mercado, basada en la cría 
intensiva de animales y el pastoralismo asentado. 
En su mayor parte, esto se ha logrado. Sin em-
bargo, no se han obtenido los beneficios espera-
dos. La degradación de la tierra y la pobreza de 
las comunidades pastoriles no se han eliminado.
Imaginamos un futuro pastoreo chino sujeto a 
cambios crecientes y rápidos en la ecología de los 
pastizales, la sociedad pastoril, la cría de ganado 
y las prácticas comerciales. Esperamos aumentos 
adicionales en el número de pastores que aban-
donan la cría, una mayor intensificación y, entre 
aquellos con alternativas limitadas, la continua-
ción del pastoreo ilegal. Las estructuras institu-
cionales actuales, dominadas por la prohibición 
del pastoreo, favorecen el pensamiento a corto 
plazo, que puede socavar el uso sostenible de los 
pastizales.

Los cambios institucionales “desde arriba”, im-
puestos por el Estado, están interactuando con 
respuestas locales “desde abajo”, con las que los 
pastores intentan asegurar su sustento. Reco-
mendamos que se preste mayor atención a las 
estructuras institucionales de largo plazo, que 
brindan a los pastores recursos y oportunidades 
para adaptarse al cambio rápido, incluidas las 
estrategias localmente especificadas e integradas, 
en lugar de priorizar las propuestas “de arriba 
abajo”, que no se adaptan a las especificidades 
locales. 

Las políticas institucionales deben tomar en 
cuenta la complejidad biofísica y cultural del 
pastoralismo chino y permitir diversas respuestas 
a sus rápidos cambios. De este modo, ayudarán a 
equilibrar la sostenibilidad ecológica y económi-
ca del pastoralismo para el futuro. 
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