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DOMAINE DU MERLE
El Centro Euromediterráneo de Recursos para la trashumancia 
se instaló en el Domaine du Merle, propiedad de Montpellier 
SupAgro, actualmente el Institut Agro (instituto para la 
agricultura), en el corazón de la llanura de la Crau. Heredado 
en 1920 por la viuda de un banquero marsellés apasionado 
por la agricultura y ganadería, Félix Abram, este gran predio 
compuesto por praderas húmedas y estepas (“coussouls”), 
siguiendo los deseos de los herederos, se vuelve un centro de 
experimentación y capacitación. Allí es donde arranca y se 
organiza, luego de la Segunda Guerra Mundial, la modernización 
de la cría de ganado ovino en el sudeste francés, con la 
implementación de capacitaciones para pastores asistentes 
departamentales, criadores y pastores trashumantes, y, en 1955, 
la creación de un establecimiento criadero de carneros de la 
raza local, merinos de Arles. Hoy en día, el Domaine du Merle 
continua con sus misiones de capacitación y experimentación 
zootécnica, dirigidas en colaboración con el INRA y el sector 
ovino regional. Este lugar alberga al centro de capacitación de 
pastores trashumantes más antiguo de Francia, completado 
con dos zonas de pastoreo en los Alpes Marítimos, de las cuales 
una se encuentra ubicada en medio del Parque Nacional de 
Mercantour, y siendo objeto de un plan estratégico que sin lugar 
a dudas le permitirá volverse en los próximos años, un centro de 
referencia en agropastoralismo mediterráneo.



CENTRO DE RECURSOS
Situado en 2019 en el ala este del edificio principal de la finca, 
incluye un espacio de 80 m2 puntualmente acondicionado 
para la conservación de las distintas colecciones y un espacio 
de 15 m2 para su gestión y consulta. Estas colecciones incluyen 
libros especializados, revistas y diarios, archivos, informes 
y materiales de investigación, documentos iconográficos 
(principalmente fotográficos), sonoros, analógicos y digitales 
procedentes de asociaciones, instituciones o particulares. 
El conjunto constituye una documentación única en 
Francia sobre la gran trashumancia ovina, destinada a 
investigadores, ganaderos, estudiantes, organizaciones 
profesionales, administraciones, asociaciones, particulares (…). 
Los programas informáticos adaptados al procesamiento de 
archivos permitirán, además de la gestión y consulta de las 
colecciones in situ, la pronta conexión e implementación de 
un sitio Internet específico del Centro de Recursos. Acaba de 
iniciarse un importante proyecto de digitalización para poder 
consultar los documentos en línea. El Centro pretende acoger 
progresivamente otras numerosas colecciones relacionadas 
con la trashumancia o el pastoralismo.



RED  
EUROMEDITERRÁNEA
■  Uno de los objetivos del Centro de Recursos es fomentar 
el enfoque interdisciplinario al que conduce necesariamente 
el estudio de la trashumancia, gracias a la contribución 
de la agronomía, zootecnia, ecología, geografía, economía, 
antropología, historia, lingüística... tantas disciplinas que 
requieren para su estudio contribuciones y cruzamientos.
■  Dicho Centro también debe reafirmar la vocación nacional 
de Merle como un hito francés en cuanto a memoria y 
cultura viva de la gran trashumancia ovina, y consolidar 
su posicionamiento en la red de estructuras que trabajan 
en esta área, tanto en Francia como en los países de la 
región mediterránea. De este modo, la comunidad científica 
euromediterránea y los actores del sector ganadero pastoral, 
así como un público más amplio, podrán acceder a la misma.
■  A tales efectos, cuenta con la ventaja de la amplia red que 
dirige Montpellier SupAgro dentro del Centro Internacional de 
Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), en el 
marco del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, 
principalmente, así como el establecido por la Maison de la 
Transhumance (Casa de la Trashumancia) desde su creació.



Este mapa aún está incompleto. Conocimiento de la historia de la trashumancia, sus características comunes ya que sus 
diferencias quedan por establecer en toda la cuenca mediterránea. / Datos de la investigación: P. Fabre, J.C. Duclos / Carto-
grafía: N. Esperguin (CPI Musée dauphinois) e I. Caplain, Visual Art Design, 2012. / Fuentes: F. Braudel, El Mediterráneo, 
el espacio y la historia, París 1977 - J.C. Duclos, El hombre y la oveja, Grenoble, 1994.

■  Por otro lado, la Maison de la Transhumance (Casa 
de la Trashumancia) interactúa con varias instituciones 
internacionales, entre ellas la UICN, y se mantiene en contacto 
permanente con organizaciones que comparten objetivos 
similares o relacionados (Bergerie nationale de Rambouillet, 
Maison du berger de Champoléon, entre otras). 
■  El Centro ocupa un lugar destacado en la ficha de inventario 
que condujo a la inscripción de las prácticas y conocimientos 
de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Francia en junio de 2020, así como en el expediente de 
inscripción al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
en el marco de una solicitud multinacional ante la UNESCO.

Area de práctica de trashumancia homogénea Límite de la práctica de la trashumancia

Principales rutas de trashumancia Supuesto camino
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Domaine et Centre de Formation du Merle  
(Finca y Centro de Capacitación de Merle)  
Route d’Arles 
13300 Comuna Salon-de-Provence 
Francia 

GPS 
43.643394 
5.016207 
Le Merle 

Al Centro de Recursos ubicado en  
el Domaine du Merle se accede con cita previa. 
Tel : (33) 04 90 17 06 68 ó (33) 04 90 17 01 50 
 mail : mdt@transhumance.org 

Los documentos sólo pueden consultarse in situ. Dado 
que la sala de consulta no es accesible para las personas 
con movilidad reducida, hay una sala en la planta baja 
acondicionada para tales fines, donde se hará entrega de los 
documentos solicitados para su consulta. 

Por mayor información : 
Maison de la transhumance (Casa de la Trashumancia) :  
www.transhumance.org 
Montpellier SupAgro : www.montpellier-supagro.fr 

Créditos de la fotografía : Patrick Fabre, Marc Lecacheur, Lionel 
Roux, Michaël Thévenin, Santiago Bayon Vera, Asociación 
Trashumancia y Naturaleza


